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COVARRUBIAS
UNA PRINCESA
VIKINGA EN LA
CUNA DE CASTILLA

IN VINO VERITAS

CIGALES, UN
DIAMANTE EN BRUTO

MIL HISTORIAS
QUE CONTAR
El escritor César Pérez Gellida nos habla de
literatura, de música y de su ciudad, Valladolid
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El zoom de la curiosidad
T

odo proyecto editorial nace con una dosis de riesgo incorporada. Así ha sido siempre y
esa ha sido la tendencia que
se ha agudizado en la última
década, en la que han sumado fuerzas la crisis económica y la evolución de los hábitos de lectura.
Por eso puede llamar la
atención el hacerse con este
primer número de MÁS CASTILLA Y LEÓN, una nueva
aventura del equipo profesional que durante doce años
ha sacado a la calle la revista
Argi, además de otras publicaciones vinculadas a Castilla
y León y a su medio rural.
MÁS CASTILLA Y LEÓN
sale a la calle como revista

de ocio y cultura, pero con la
voluntad de ser mucho más.
Sus contenidos y su línea editorial se vuelcan en aquellos
tesoros que alberga una comunidad que no es más que
las demás, pero que nadie
puede situar en un segundo
plano si atendemos a su superficie, a su patrimonio, a su
paisaje o a sus valores culturales.
Partimos de la sólida base
que nos proporcionan los
doce años de trabajo en la
revista Argi, y sobre todo el
pisar un territorio que nunca
se agota en el descubrimiento de anécdotas, historias,
tesoros artísticos o sorprendentes iniciativas empresariales. Porque tenemos la
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ventaja de ser un equipo profesional que ejerce el periodismo en un entorno donde
basta con detenerse y prestar algo de atención para
detectar varios posibles reportajes; a veces lo noticioso
es el suceso, pero en muchísimas ocasiones nuestro protagonista lleva ahí decenas o
cientos de años. Solo hay que
acercar sobre él el zoom de
nuestra curiosidad.
En este primer número
nuestra portada se dedica al
escritor César Pérez Gellida,
cuyo talento ha convertido
a la ciudad de Valladolid en
protagonista de un fenómeno editorial sin precedentes.
En páginas interiores siguen
las sorpresas.
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“En ocasiones
la música llega
más allá que
las palabras”

CÉSAR
PÉREZ
GELLIDA

El Berlín de la Guerra Fría es tan buen escenario
como Valladolid si se trata de bucear en la peor versión del ser humano. La del asesino en serie. En ello
anda César Pérez Gellida, que en apenas siete años
se ha hecho un hueco entre los autores de novela
negra más leídos de España. Eso sí, acompañado
por los ‘gellidistas’, a los que atribuye parte del
mérito del fenómeno editorial que protagoniza

Ricardo Ortega

M

emento Mori’ fue la
primera novela de
César Pérez Gellida.
Vio la luz en 2013 y desde entonces ha situado a Valladolid
en el mapa de la novela negra
contemporánea. Sus personajes se buscan (y en ocasiones
se encuentran) por las calles de
la ciudad del Pisuerga.
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A veces en una persecución acelerada, que recuerda el ritmo de
vida y trabajo que lleva el propio autor, nacido en 1974 en esta
ciudad elevada por él a la categoría de protagonista de novela.
No en vano, el libro ha generado
su propia ruta turística teatralizada, que ha dejado buen sabor
de boca al escritor.

Gellida se levanta entre las cuatro y las cinco de la mañana y
escribe hasta que se le acaba la
mecha. Una media de diez horas al día, que pueden ser doce.
El tabaco es su compañía más
fiel durante las largas horas ante
el ordenador, con unos descansos que muchas veces dedica a
esa otra rama de su actividad:

UN LUGAR

UN PLATO

¿QUÉ LE UNE A SU TIERRA?

UN MÚSICO

“En Valladolid, la plaza
del Viejo Coso y la calle Santo Domingo de
Guzmán, donde -por
cierto- he vivido. Forman parte de la ruta
teatralizada Memento
Mori”.

“Un lechazo asado,
acompañado de ensalada y vino de la tierra.
Me gustan los vinos
de Ribera y Rueda, y
los que se hacen en
la actualidad en la DO
Toro”.

“Me identifico con
Castilla y León, que
conozco bastante bien.
Con su paisaje y sus
ciudades. Comparto el
carácter de la gente.
La honestidad, el trabajo, la seriedad”.

“Sin duda Enrique
Bunbury, que está en
una escala superior a
los demás. Como artista y como impulsor del
arte en general, porque
su obra trasciende a la
música”.
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“Las redes sociales
permiten conocer las
emociones del lector
cuando tiene una de
tus novelas entre las
manos”

la promoción. Aunque participa
en numerosos encuentros con
los lectores, su principal herramienta está en las redes sociales. En todas. “Una persona que
se dirige al público puede estar
o no estar en las redes. Pero si
está, tiene que hacerlo de forma
activa. Implica tiempo, energía,
contestar a los mensajes… Pero
al mismo tiempo te permite tener un trato diario, conocer las
emociones del lector cuando
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tiene una de tus novelas entre
las manos”, señala. Empatía y
retroalimentación.

Los ‘gellidistas’
Aquí toca hablar de los ‘gellidistas’, ese numeroso grupo de
lectores que ha acompañado al
autor desde ‘Memento Mori’. “Ya
entonces hubo gente muy partícipe de la novela, que a través
de las redes sociales la convir-

tió en un fenómeno editorial”,
recuerda el escritor, para a continuación descolocar a su interlocutor: “No tenía por qué haber
sido así, ya que yo era un autor
novel, y dentro de un género
que está muy masificado. Pero
ahí están los gellidistas, creciendo poco a poco. Y eso es lo que
sujeta la entidad del autor”. No
todos los escritores de éxito saben conservar la modestia. Punto para Gellida.

Con esta forma de trabajo ha
escrito diez novelas desde 2012
y en la actualidad trabaja en la
que será la número once, que
saldrá a la calle en noviembre
y que ya tiene título: ‘Todo lo
peor’. Su escenario es el Berlín
de los años 80, en plena Guerra
Fría. Un escenario ideal para
una trama en la que vuelven a
mezclarse el espionaje y la investigación criminal.

Literatura audiovisual
Lo que se ha denominado ‘estilo Gellida’ tiene que ver con
unas historias que bucean en
la peor versión del ser humano,
pero también con el lenguaje

audiovisual, cinematográfico,
que ha atrapado a miles de lectores. Pero demos un paso más
allá: el autor no se parapeta detrás de su obra para defender,
ni siquiera para criticar, una visión del mundo. “Lo que sucede
es que en la novela negra hay
un vínculo muy potente con la
realidad. No puedes enajenar a
los personajes respecto a lo que
los rodea; hay relación directa con la delincuencia, con los

El ‘estilo Gellida’ tiene mucho
que ver con el
lenguaje audiovisual, cinematográfico, que ha
atrapado a miles
de lectores
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El autor no se
esconde tras sus
personajes para
defender su propia visión del
mundo: “No me
gusta adoctrinar”
bajos fondos, pero no soy partidario de adoctrinar”. Ni siquiera
cuando son los propios personajes quienes manifiestan una
cosmovisión, unas ideas políticas. “Están en su derecho de de-
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cir lo que consideran oportuno,
de poner de manifiesto su pensamiento”, pero no estarán expresando las ideas del escritor.
“Todos los personajes tienen
parte de mi ADN. Eso no se puede eliminar. Pero no se puede
ser al mismo tiempo Augusto
Ledesma y Ramiro Sancho -el
policía y el asesino-”, recalca.
Donde la huella personal sí es
evidente es en la música, un elemento crucial en la narración,

sobre todo en la primera trilogía
(‘Versos, canciones y trocitos de
carne’). “Es un recurso que uso
como vehículo universal, transmisor de emociones y sensaciones”, que permite “transmitir al
lector aquello a lo que no llego
por medio de las palabras”. De
hecho, se trata de un vehículo
para conectar al lector con las
sensaciones de Augusto Ledesma, “que es el verdadero autor
de la banda sonora de la primera trilogía”.

“La música es
un vehículo
universal, que
me permite
transmitir al
lector aquello a lo que
no llego por
medio de las
palabras”

Reportaje fotográfico:
Rocío Martín

Lo que está claro es que los gellidistas tienen muy fácil contactar con este escritor. En redes
sociales o por las calles de Valladolid, donde no es raro toparse
con él. Puede que buscando entre las piedras de edificios centenarios la inspiración para un
nuevo capítulo de su obra. Porque asegura que tiene muy cla-

ro cuál es el suelo que pisa:
“Cuando uno viaja y vive lejos,
se da cuenta de que tiene aquí
sus raíces, y no por obligación,
sino por devoción. Cuando regresas a casa te das cuenta de
que ese es tu lugar, y no significa que sea el mejor del mundo.
Significa que es tu sitio y que
siempre puedes volver”.
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unA PRINCESA vikinga
en Covarrubias

La Capilla de
San Olav es
un moderno
templo
religioso con
el patrón de
Noruega y
la princesa
Kristina.
Reportaje
gráfico:
Cardinalia
Comunicación

D

e todo y de nada. Covarrubias reúne el encanto de lo local y de lo global. Ubicada en el sur
de Burgos, en la comarca del Arlanza, con una
orografía abrupta que se contagia de lo intrincado que incluye todo territorio de transición entre
unos lugares y otros, posee características propias
que le dan el valor de lo casi endémico. Pero de
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siempre ha ocupado un lugar relevante en el devenir histórico. Por
el microclima que posee es tierra
de cerezas y, por otras cualidades,
esta hermosa población es conocida como la ‘cuna de Castilla’. A un
trazado urbano que enemora y a

Kristina pidió en
1258 a su esposo,
el infante Felipe,
que construyera una
iglesia en honor al
santo rey Olav

su patrimonio monumental hay que sumar la conexión noruega, no exenta de simbología ni de
un romanticismo que encandila a todo aquel que
tiene noticias de unos acontecimientos no lo suficentemente sabidos. Lerma, Salas de los Infantes
y Santo Domingo de Silos distan poco de Covarrubias para completar una apasionante visita a
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la comarca, que puede prolongarse varias
jornadas.

Amor y nostalgia
Descubrir el imponente torreón de Fernán
González -la única fortaleza castellana anterior al siglo XI que se conserva- y sus leyendas, empaparse del sosiego que trasmiten
los muros de la excolegiata de San Cosme
y San Damián o de la iglesia de San Tomás,
pasear por calles y plazas y poder admirar
señoriales edificios como la casa del Adelantamiento de Castilla, bellos cruceros del
siglo XVI o representativos ejemplos de arquitectura popular como la casa de Doña
Sancha, la Ccsa del antiguo Boticario o la
del Obispo Peña siempre será una experiencia inolvidable para el visitante.
A tres kilómetros del centro urbano, en el
paraje del Valle de los Lobos, está la capilla
de San Olav, una construcción vanguardista
que es fruto de un deseo expresado hace
800 años y que dota a la villa rachela de un
valor patrimonial y simbólico más.
La principal responsable de que en la actualidad podamos admirar esta capilla respondía al nombre de princesa Kristina. Debido
a la alianzas castellanas y noruegas dentro
del Sacro Imperio Romano Germánico, el
verano de 1257 Kristina emprende un largo
viaje acompañada del embajador Looinn
Leppur y un séquito formado por más de
un centenar de personas.
Un viaje que la llevaría hasta tierras castellanas para contraer matrimonio con el infante Felipe, hermano del rey Alfonso X el
Sabio. Pero es antes de celebrarse el enlace
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Excolegiata
de San
Cosme y
San Damián
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En la cuidada
y hermosa
localidad
burgalesa es
fácil viajar a
otra época.

cuando se empiezan a escribir las primeras páginas de la historia de la capilla de San Olav, pues el
primer deseo que la princesa le expresó al infante
fue que mandara construir una iglesia en honor al
santo rey Olav, petición que fue aceptada por don
Felipe.Cuatro años después, y quizá por la melancolía provocada por la distancia que la separaba de
su país, moría la princesa Kristina. Su marido, que
había sido abad de la Colegiata de San Cosme y
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LA PRINCESA
NORUEGA
La dulce princesa nórdica murió de melancolía en
Sevilla, tras cuatro años de matrimonio, encerrada en su palacio, añorando los fiordos noruegos y su vida en Tönsberg. Fue enterrada en la
colegiata de Covarrubias, en un sepulcro gótico
de piedra labrada con una arquería de diez vanos
y un friso superior de roleos.
Kristina, se supone, había venido para casarse
con el rey Alfonso X el Sabio, pero aconsejada
por el propio monarca eligió al infante Felipe de
entre los hermanos del rey Alfonso. Se casaron
el día 31 de marzo de 1258 en Valladolid, en la
colegiata de Santa María.
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Pablo López
Aguado y Jorge
González Gallego,
de la Escuela de
Arquitectura de
Valladolid, son los
autores del proyecto

El torreón
de Fernán
González,
la puerta
del Archivo
y la plaza
son visitas
obligadas.
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San Damián de Covarrubias, mandó
enterrarla en el claustro en un hermoso sepulcro gótico, que hoy en
día podemos admirar.
Como homenaje, en 1978 se erigió a
los pies de la colegiata una estatua
en bronce de la princesa, que fue un
regalo del pueblo de Tönsberg, en
Noruega).
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sabor

+ Sabor

Saludable

La versión más sana de Tierra de Sabor
nace con el objetivo de mejorar la
alimentación mediante el consumo de
productos amparados por la marca y
asociados a la dieta mediterránea

L

a estrategia de Tierra de Sabor para acercar los
productos de Castilla y León hasta los consumidores ha dado un nuevo paso adelante con
la categoría de ‘+ Sabor Saludable’, que nace con
el objetivo de mejorar la alimentación mediante
el consumo de productos amparados por la marca Tierra de Sabor y asociados tradicionalmente

22

a la denominada dieta mediterránea. Para ello ampara en su etiquetado a alimentos producidos en la
comunidad “que favorezcan en los
consumidores una alimentación
cardioprotectora”, como se subraya
desde la Junta de Castilla y León.

La iniciativa parte de la evidencia
de que un patrón de alimentación
saludable tiene, más que los alimentos de forma aislada, “considerables
efectos cardioprotectores”. Uno de
los modelos que mejor se adaptan a
esta filosofía es la denominada die-
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sabor

El corazón
amarillo ya
ampara a una
de cada tres
empresas
alimentarias
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ta mediterránea, cuyas propiedades
se han reconocido por nutricionistas de todo el mundo.
Mediante Tierra de Sabor Saludable se promueve una alimentación
sana, ofreciendo una forma fácil y
sencilla de distinguir a los productos de Tierra de Sabor que aportan
unas propiedades beneficiosas para
la salud. Pueden formar parte de
este sello aquellos alimentos con
bajo contenido en grasas saturadas
o con un alto contenido de grasas

monoinsaturadas, de acuerdo con los establecido por la normativa de la Unión Europea. Además, deben contener “al menos un
nutriente cuyo efecto en la salud haya sido
reconocido científicamente y habilite para
realizar alguna declaración de propiedades
saludables de las incluidas en el registro comunitario de declaraciones nutricionales y
saludables”, según establece el reglamento
de la marca.
Además de abrir a productores y elaboradores el registro de ‘+ Sabor Saludable’, la Junta ha elaborado un recetario que profundiza
en la importancia de la alimentación como
base de una buena salud. Partiendo de los
productos de Tierra de Sabor, el cocinero
Jesús Ramiro Pastor ha elaborado este libro

en colaboración con dos expertos nutricionistas
del Hospital Pío del Río Hortega de Valladolid: Luis
Cuéllar, médico especialista y jefe del servicio de
Endocrinología y Nutrición, y Gloria Cabezas, supervisora de la Unidad de Endocrinología y Nutrición.
Iniciativas como esta son las que han permitido
a la marca del corazón amarillo contar en la actualidad con una de cada tres empresas agroalimentarias de Castilla y León. Tierra de Sabor ha
registrado en un año cerca de 300 nuevas solicitudes para formar parte de la figura de calidad. Más
de la mitad de las empresas que forman parte de
Tierra de Sabor han mostrado su interés por participar en alguna categoría: Sabor Saludable, Sabor
Gourmet, Sabor Artesano, Heart of Spain, Sabor
Ecológico y Sabor Social.
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El diseñador
El cocinero Jesús Ramiro ha sido el encargado de elaborar diferentes menús para su publicación en el marco de Más Sabor Saludable.
El objetivo es trasladar la idea de que los alimentos de calidad de Castilla y León que se
consumen en el día a día “son perfectamente
utilizables por quien desee llevar una dieta saludable”.
Al mismo tiempo, esa dieta puede servir de
base a una cocina divertida y sabrosa. En la
publicación se proponen menús que buscan
el equilibrio entre los diferentes nutrientes, así
como respecto al número de calorías, “pero
por encima de todo saludables de una forma
global”, como apunta Francisco Merayo, coordinador de Ramiro’s Taller de Cocina.
La publicación recoge platos elaborados en el
taller de cocina de Jesús Ramiro, pero también
se repescan platos tradicionales de Castilla y
León, que pueden parecer de mayor contenido
calórico, “pero a los que se adapta en una versión más saludable”, subraya Merayo.

········ MENÚ ········
entrante
GARBANZOS DE FUENTESAÚCO CON GAMBAS
INGREDIENTES
· GARBANZOS DE FUENTESAÚCO 240 GR
· GAMBAS 120 GR
· AJO 3 DIENTES
· ACEITE DE OLIVA 40 ML
· PEREJIL PICADO
· SAL 1 GR
1 Cocer los garbanzos de forma tradicional.
2 Calentar casi todo el aceite, freír el ajo y
seguidamente las gambas.
3 Añadir los garbanzos y rehogarlo todo bien.
SUGERENCIA DE MONTAJE
-Servir los garbanzos con gambas
-Espolvorear perejil y terminar con un chorro
de aceite de oliva (con el resto del aceite
reservado).
-Si nos apetece podemos añadir unos poquitos germinados.
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segundo
POLLO ESTOFADO CON VERDURAS TIERRA DE SABOR
INGREDIENTES
· MUSLOS DE POLLO 320 GR
· ZANAHORIAS 200 GR
· NABOS TEMPRANOS 100 GR
· CEBOLLETAS PEQUEÑAS 100 GR
· PUERROS PEQUEÑOS 100 GR
· BRANDY 20 ML
· MANTEQUILLA 1 CUCHARADA
· VINO BLANCO 800 ML
· NIEVE EVAPORADA DESNATADA 0,8 DL
· CEBOLLA 25 GR
· SAL 1 GR
· PIMIENTA
1 Abrir el muslo de pollo y quitarle el hueso.
2 Pelar la zanahoria, nabo, cebolleta y puerros.
Una vez pelados hervirlos hasta que estén tiernos. Cortar en bastoncitos el nabo, la zanahoria y la cebolleta (aunque esta última también
puede ser picada).
3 Con la mitad del nabo, de las zanahorias y
del puerro rellenar los muslos y seguidamente
envolverlos en papel aluminio.
4 Colocar los muslos en bandeja untada con
la mitad de la mantequilla, añadir la cebolla
y hornearles previamente calentado a 220
grados durante 15 minutos. Transcurrido ese
tiempo quitar el papel de aluminio.
5 Rociar el pollo con brandy y vino blanco y
darle tres minutos más de horno.
6 Añadir el resto de las verduras y la leche evaporada, y seguir horneando 5 minutos.

SUGERENCIA DE MONTAJE
-Sacar el muslo y cortarlo en lonchas. Reservar.
-Disponer la cebolla y el puerro restante como
cama del plato.
-Colocar las lonchas en hileras en los platos
sobre esa base.
-Salsear con el jugo resultante de la cocción en
el horno.
-Acompañar el conjunto con las verduras restantes (los bastoncitos de zanahoria, nabo y
cebolleta).

postre
NARANJAS CON MIEL, ACEITE Y ROMERO
INGREDIENTES
· NARANJAS 400 GR
· MIEL 20 GR
· ACEITE DE OLIVA 20 ML
· FLORES DE ROMERO ½ CUCHARADA
1 Pelar y cortar las naranjas en lascas o gajos.
2 Disponer los gajos en los platos.
3 Rociarlos con la miel y el aceite.
4 Disponer encima unas flores de romero
Nota: Como curiosidad, decir que este plato
está inspirado en uno de la época de Cervantes
que se comía como aperitivo en las mesas de
hace 500 años.
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in vino veritas

Hiriart, el arte
de hacer vino
Cuarenta hectáreas de viñedo son el origen
de unos rosados marcados por el frescor y por
un atractivo color fresa, y de unos tintos que
son todo fruta y mineralidad. Son las señas de
identidad de la bodega Hiriart, que tiene como
carta de presentación el trazo firme de un artista
de raza como es el leonés Manolo Sierra
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in vino veritas

H

ay quien dice que lo
más importante de
una botella de vino es
el líquido que contiene. Otros, en
cambio, prestan la misma atención al diseño que a la elaboración, y en algún punto entre estos dos extremos se encuentra
la bodega Hiriart, que desde sus
primeros pasos ha ligado su imagen al trazo firme y libertario del
pintor leonés Manolo Sierra.
El artista, nacido en Villablino en
1951, es amigo y “casi familia”
de los integrantes de la bodega.
Como padre de las etiquetas que
realzan al vino en su camino has-
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El homenaje a
una mujer valiente
El nombre de esta bodega joven, pero con mucha historia detrás, es un homenaje a la bisabuela de Inés, Marianne Hiriart, que en torno
a 1870 llegó a Cigales acompañando al que
después sería su marido. Era sin duda una
mujer valiente, que dejó las verdes praderas
del País Vasco francés por la aventura de afincarse y tener descendencia en Cigales. Hiriart
es un apellido vasco, que podría traducirse
por ‘entre ciudades’ o ‘junto a la ciudad’. Hoy
es un nombre evocador, que sabe a partes
iguales a vino y a arte.

ta el consumidor es responsable
de que la ‘experiencia’, como hoy
se dice, comience mucho antes de
descorchar. Por eso dice Inés Muñoz, cabeza visible de la empresa,
que el estilo de Sierra no solo representa la idea de la bodega, su
concepción del paisaje y del vino:
“Es que resulta una parte imprescindible de nuestro proyecto”.

Personalidad

La personalidad de Hiriart también se manifiesta en las elaboraciones de la bodega, con unos
tintos que en ocasiones se han
descrito como modernos, y que
manifiestan una mineralidad por
encima de lo habitual en la comarca. Entre viñedos propios y
los de amigos y familiares, la bodega controla unas 40 hectáreas,
íntegramente dentro del municipio de Cigales. La mayoría es
viñedo viejo en vaso, que no se

riega, y la producción de 2018 fue de 180.000
litros, íntegramente amparados por la DO. Para
este año anuncian una novedad: el lanzamiento
de un blanco.
“Nuestros tintos tienen el carácter de la tempranillo, con una madera que no tapa la fruta”, destaca Inés. Sus rosados, Élite y Lágrima,
son afrutados, frescos, ligeramente ácidos, con
complejidad aromática. Tanto unos como otros
son carnosos, con cuerpo, pero no astringentes:
invitan a seguir bebiendo.

La mineralidad de
sus tintos destaca
por encima de lo
que es habitual en
la comarca
31

in vino veritas

Como otras bodegas de la comarca, Hiriart se
ha abierto al enoturismo, con unas instalaciones visitables, en las que se puede adquirir
vino. También como en otras bodegas, surge
la cuestión del color del rosado. “Siempre me
ha gustado su color, aunque se han aclarado
ligeramente para atender la demanda del mercado”, señala la responsable. Pero hasta cierto
límite, porque acudir al mercado con un vino
excesivamente claro haría que el vino perdiera
cualidades; dejaría por el camino el carácter de
la bodega y de la comarca, como subraya Inés.

El reto de seguir creciendo

La sensación que embarga al visitante es que
Hiriart tiene detrás mucha historia, aunque se
trata de una bodega bastante nueva: nació en
2007. Su principal reto es el de seguir creciendo, a pesar de que el viento no siempre sopla a
favor.
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Las etiquetas
de los
diferentes
vinos de
Hiriart
decoran las
instalaciones
de la bodega;
la convierten
en un
verdadero
museo.

La comarca no deja de ser pequeña, con un viñedo muy viejo, que
da poca producción y con una
uva que no se paga como merecería. Y con un mercado que no
siempre es justo, por ejemplo con
una hostelería que sirve rosados
de baja calidad en vez de apostar
por vinos con denominación, incluso en las ciudades que debe-

Frente al cambio
climático,
equilibrio entre
acidez y alcohol

rían comprender mejor los valores de la DO.
Otro reto está en el cambio climático, con unos vinos que cada vez
tienen más grado. ¿Como afrontarlo con un viñedo sin riego?
Para Inés la respuesta está clara.
Lo que ha hecho es mantener su
línea enológica: hallar el equilibrio entre acidez y alcohol y recomendar el consumo a la temperatura adecuada,“tanto para rosados
como para tintos”.

Reportaje fotográfico:
Rocío Martín

33

E N

B O C A

D E

Tomás Jurío

DO Cigales,
un diamante
en bruto

C

uando alguien te comenta “Podrías escribir sobre
la DO Cigales destacando
sus puntos fuertes, resaltando el
valor de sus suelos, de sus viñas
viejas, de sus vinos”, ya se está
reconociendo que es una zona espectacular para elaborar grandes
vinos. Se trata de una realidad,
y el entendido lo sabe (aunque a
algunos no les interese reconocerlo) mientras los no entendidos se
dejan llevar por las modas... por
mucho que no siempre la moda
sea sinónimo de calidad.
La DO Cigales, o podríamos denominarla la Ribera del Pisuerga,
históricamente ha sido una zona
muy buena para el viñedo; sus
vinos han sido reconocidos y valorados por los viajeros de todas
las épocas. Todo el mundo sabe
que con los romanos la viticultura se consolidó en España, pero
recientes descubrimientos atestiguan que el pueblo vacceo, que
se estableció en estas tierras, seguramente ya cultivaba de algún
modo la vid.
Históricamente, el vino que se
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bebía en la ciudad de Valladolid
procedía del mismo municipio,
donde también se cultivaba la
vid, como atestigua el testamento de Pedro Ansúrez (1095), y
también de los pueblos aledaños,
como Cigales. A finales del siglo
XIII, las cuentas del rey Sancho IV
prueban que la corte bebía vino
de Cigales, diferenciándose ya entonces el vino joven del añejo, que
era más caro. De los viajeros de todos los tiempos que pasaron por
Castilla y León hasta el siglo XIX,
la población de Cigales ha sido la

más citada en relación a la calidad
de sus vinos. Aparece en los escritos de Cock (1585), de Norberto
Caimo (1755), de Twiss (1772), de
Laborde (1807), quien cuenta que
“el rey Carlos III hizo elaborar en
Cigales vino según los métodos
franceses, y aunque los resultados fueron muy satisfactorios
el ensayo no tuvo continuidad”.
También Thomas Roscoe (1837),
un sibarita muy entendido en vinos y gastronomía, publicó sobre

Cigales y más concretamente de
Cabezón lo siguiente: “Se produce el mejor vino, sin duda, de toda
esta parte de España […] lo que
con seguridad debe ser atribuido
al predominio de las arenas entre
las arcillas y margas de que se
componen las tierras de las colinas”. En definitiva, el vino de calidad que se ha bebido a lo largo
de la historia en Valladolid procedía de Cigales (también de tierras
de Medina, que solía ser blanco),
y era muy valorado no solo por
los habitantes y la corte de la época, sino también por los viajeros,
historiadores y críticos franceses,
suizos, ingleses, holandeses, etc.
Sin embargo, en la actualidad
los vinos de Cigales no son muy
reconocidos en su propia tierra,
como lo han sido a lo largo de la
historia, algo que no es lógico y
que casi con seguridad no ocurre
en ninguna otra parte de España.
Es más, hasta a veces son denostados, sobre todo si hablamos de
tintos. Queda claro que las modas,
el desconocimiento y los intereses pueden más que la calidad intrínseca de una zona vitivinícola.
¿Cuál es el motivo por el que la
DO ha sido tan apreciada históri-

camente y en la actualidad es merecedora de tantísimos premios
nacionales e internacionales? La
respuesta es clara: sus suelos, su
clima, su altitud y su material
vegetal vitícola, donde más de
la mitad de su viñedo tiene más
de 55 años y, cómo no, el ‘terroir’,
que no es más que sumar a lo anterior la mano del viticultor.
Quizá sea de las pocas DO donde el viñedo viejo tenga más
representación que el joven en

“Con tan solo
1.800 hectáreas
la DO Cigales
es una joya que
solo unos pocos
saben apreciar”
comparación con cuando nació,
en 1991. El viñedo viejo da a los
vinos un aporte extra de calidad
en cuanto a homogeneidad y
producción, además de matices
que con los nuevos clones de
vid se han perdido. Los terrenos

donde se ubica el viñedo es pobre,
con escasa materia orgánica, pocos
nutrientes, donde predominan las
arenas sobre las arcillas, y con un
contenido de caliza que -rozando
el límite para el cultivo de la viddota a los vinos de una finura y
elegancia únicos.
Ese viñedo se localiza íntegramente en dos de las tres zonas
climáticas que tiene Cigales, obviamente las idóneas, donde las
heladas de otoño, tan perjudiciales,
no llegan; las de primavera sí azotan, pero mucho menos que a los
vecinos, y en verano ese contraste
térmico de hasta 25°C, tan beneficioso entre el día y la noche y que
aporta a los vinos esa fragancia tan
peculiar. Y esos suelos con cascajo
que se formaron en el Mioceno hace
23 millones de años, y que dotan a
las uvas de un calor extra nocturno
durante la última fase de la maduración en septiembre y octubre. La
precipitación es adecuada, cerca de
400 litros al año, que dota a la planta de los recursos para obtener una
uva equilibrada y de tamaño justo.
El resultado serán unos tintos estructurados, complejos y con una
carga polifenólica que procuran al
vino una gran longevidad.
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CASTILLO
DE LOS CASTILLOS
En doce años el Castillo de
Fuensaldaña ha pasado de albergar
las Cortes de Castilla y León
a convertirse en un centro de
interpretación sobre las fortalezas
del Duero y su papel histórico

a conversión del Castillo de Fuensaldaña en
centro de interpretación sobre las fortalezas
del Duero, sus claves arquitectónicas y su función histórica y social ha sido una de las principales novedades en materia turística que se han
producido en Castilla y León en los últimos meses.

L

sitivo organizado en torno a cuatro
ejes: el castillo medieval castellano,
los sistemas de fortificación en el
territorio, los castillos de la Escuela
de Valladolid y el propio Castillo de
Fuensaldaña.

La nueva etapa de esta infraestructura, barajada
en su momento como sede de un Parador de Turismo y que acogió las Cortes regionales durante
un cuarto de siglo, está llamada a divulgar los valores de este tipo de instalación defensiva entre la
población escolar. La espectacularidad de la fortaleza y el trabajo realizado para dotarla museísticamente hacen de ella un destino perfecto para el
turismo familiar. La visita se inicia en el hemiciclo,
donde un día se sentaron los diputados. Tras la
proyección de un audiovisual, el recorrido gira alrededor de ese espacio siguiendo un guion expo-

El primero de ellos, sobre el castillo medieval castellano, se organiza
a su vez en torno a cinco preguntas. La primera: cuándo se construyeron los castillos, con una gráfica
retroiluminada que muestra la evolución de las construcciones entre
los siglos IX y XVI y con una maqueta virtual que muestra cómo la
evolución de los distintos reinos fue
marcando la construcción de fortalezas. La segunda pregunta, en qué
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LA ESCUELA DE VALLADOLID
Uno de los espacios del Castillo de Fuensaldaña analiza las fortalezas de la denominada
Escuela de Valladolid, que surge a principios
del reinado de Enrique IV. Se caracterizan por
poseer planta cuadrada con lados regulares
que rematan tres de sus lienzos en cubos
cilíndricos. El cuarto se remata en una imponente torre del homenaje.

Precisamente, la intervención arquitectónica
ha destacado la torre como elemento exento respecto al cuerpo del edificio. Se han
eliminado los forjados de las plantas primera
y segunda, lo que permite apreciar desde el
interior la torre en toda su altura. Así se facilita al visitante la comprensión del espacio y
se dota de luminosidad al conjunto.
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consiste una fortificación, se responde mostrando
los diferentes tipos de edificios que pueden definir
un castillo, con una gráfica retroiluminada y una
maqueta sobre la que se muestran sus diferentes
partes.
La tercera pregunta es doble, quién y por qué los
construyeron, que se responde a través de una
maqueta y un libro digital sobre los diferentes
poderes que mandaron levantar los castillos a lo
largo del tiempo. La cuarta hace referencia a dónde
se construyeron, que se responde a través de una
gráfica retroiluminada.
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Los castillos
formaban parte
de una red de
ocupación y
dominio del
territorio

Por último, una proyección sobre
el muro del castillo con una recreación animada responde a la quinta
pregunta, cómo se construyeron,
mostrando los sistemas constructivos con tierra, en madera, con tapial y con piedra.

CASTILLO DE FUENSALDAÑA

La visita muestra cómo los castillos
no fueron estructuras aisladas en
el paisaje, sino que formaron parte
de una red de ocupación y dominio territorial. Sus cambios fueron

de 10,30 a 14,00 y de 16,00 a 18,00 h.

C/ Del Agua, s/n. Fuensaldaña
983 666 199
castillo.fuensaldana@dipvalladolid.es

HORARIO
Del 1 de octubre al 31 de marzo:
Jueves a domingos y festivos
Del 1 de abril al 30 de septiembre:
Martes a domingos y festivos
de 10,30 a 14,00 y de 16,30 a 20,00 h.
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marcados por las guerras. Así, tres
grandes conflictos marcaron la
construcción de castillos durante
la Edad Media en la zona del Duero:
la guerra entre reinos cristianos y
musulmanes, los enfrentamientos
entre los reinos de León y Castilla y
las luchas entre los nobles.
Para el presidente de la Diputación
de Valladolid, Jesús Julio Carnero, el objetivo de esta dotación “es
convertir el Castillo de Fuensaldaña en un centro de prestigio para

Reportaje fotográfico:
Agencia Photogenic

la promoción de los castillos a través de
actividades, exposiciones y cualquier tipo
de acción encaminada a su difusión”. Será
un espacio de encuentro, estudio y diálogo
para la comunidad científica. Conocer mejor estas fortalezas resultará ser una buena
forma de comprender nuestra historia y
nuestro territorio.
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Rafael Varón

Mirada a un castillo
C

orría la primera década
del siglo XXI y alguien se
acordó de que en Miranda de Ebro hubo, alguna vez, un
castillo. No era la primera vez que
esto pasaba, pero en esta ocasión
la mollera y el tesón de quien tuvo
este recuerdo eran de fundamento rocoso.
Se dio la circunstancia de que
tenía poder para hacerlo, un cargo
político que le permitía liderar un
proyecto que verificase la existencia de restos y su buena condición, que se redactase un plan
director, y buscar fondos para que

se ejecutase la recuperación de un
patrimonio que no existía.
El castillo de Miranda de Ebro
era un fantasma historiográfico
local, un secreto arcano oculto a
la vista de la vecindad de esta ciudad y que solo se manifestaba en
libros de historia, grabados antiguos y vieja documentación que
remontaba al siglo XIV.
Todas estas fuentes atestiguaban un pasado poco brillante
pero indicador de una historia
local agitada y muy significativa
de este lado del reino de Castilla:
la de los señores que buscaban

mantener su poder a costa de las
libertades de las villas, el apoyo a
Carlos I en la Guerra de las Comunidades, el decaimiento de las casas de nobles locales en beneficio
de la monarquía, las guerras con
Francia a finales del siglo XVIII
y principios del XIX, su reactivación en las carlistadas del XIX y
su desaparición en el inicio del
siglo XX.
Una desaparición que es relativa, pero muy intensa. Relativa
porque además de restos documentales los había físicos, a la vista y enterrados. Intensa porque en

Visitantes a la fortaleza de Miranda de Ebro, cuya ubicación en el alto de
la Picota le permite sobrevolar el barrio de la Parte Vieja.
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Para el autor de este artículo, el patrimonio recuperado debe ponerse
al servicio de la sociedad; convertirse en un lugar cultural, y colectivo,
que aumente el bienestar del entorno en el que se encuentra.

la memoria colectiva de la nueva
ciudad de Miranda se había hundido en un olvido casi total. En
buena medida porque este castillo supuso la representación de un
larguísimo quebradero de cabeza
desde su origen: cuando no había
bandidos disfrazados de nobles
había que repararlo, o mantener a
las tropas francesas o españolas,
a los militares liberales o soportar
la amenaza de los carlistas. Casi
600 años de molestias, algunas
muy severas.
Pero si hay algo evocador dentro del inconsciente colectivo del
occidente europeo, junto con los
piratas, son los castillos. Si a este
momento arrebatador le unimos
el tesón y las oportunidades políticas y administrativas, contenidas por el necesario control administrativo y científico-técnico,
tenemos que desde 2006 se puso
en marcha un proceso de recuperación –que no de reconstrucción- que ¿concluyó? en 2012.
La inversión de fondos europeos permitió que hoy contemos
en Miranda, y por extensión en
Burgos y en Castilla y León, con
una instalación de interés cultu-

“Quizá sea
necesario un poco
más de tesón y de
cabeza dura para
reclamar nuevos
recursos que vayan
más allá de las
piedras“
ral, social, turístico, comercial y
algún otro adjetivo más que se
nos escapa. Y que nos abrió los
ojos a un pasado todavía más
rico y complejo del origen de
esta ciudad del Ebro. La ventana
arqueológica por la que pudimos
mirar nos enseñó parte de un pasado medieval que se remonta, al
menos, a la mitad del siglo VIII de
nuestra era.
Más allá del ‘éxito’ de la obtención de datos históricos y arqueológicos que nos permiten
conocer mejor nuestro devenir e
intentar garantizar para el futuro unos evocadores restos materiales, los trabajos pretendían, al
menos hasta donde uno quiere

recordar, recuperar un espacio cargado de posibilidades de uso para
la sociedad mirandesa.
Hoy entendemos que todo aquel
proceso quería poner de manifiesto los valores intangibles que
poseían aquellas viejas piedras.
Necesitábamos que su uso fuese
social, que sirviera de referencia a
un grupo humano que siempre expresa una tremenda falta de hitos
aglutinadores como sociedad, que
acelerase la recuperación del Conjunto Histórico Monumental de la
Villa de Miranda -la desolada Parte Vieja- más allá de una atracción
para la obtención de recursos económicos, sino centrada en un lugar
cultural y colectivo que aumentase
las posibilidades de bienestar del
barrio en el que se encuentra.
No sé si lo conseguimos, pero
lo que creo que sí se obtuvo fue la
posibilidad real de hacerlo. Hoy la
instalación sigue dispuesta para
poder mejorar la vida del entorno.
Quizá sea necesario un poco más
de tesón y de cabeza dura para reclamar nuevos recursos que vayan
más allá de las piedras. Para pensar, por fin, en las personas propietarias de este patrimonio.
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EL AGUA

La laguna de
la localidad en
la que se cayó
el santo de
pequeño tiene
una imagen que
lo recuerda.

San Juan de la Cruz,
la esencia mística sigue
vigente en Fontiveros
La localidad de la Moraña, en Ávila, recibe a lo largo de todo el
año decenas de visitas para conocer dónde nació el poeta del
Renacimiento. Las referencias a esta referencia de la literatura son
continuas en cada calle de la localidad, que sigue honrando su obra
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illa de la Poesía”, reza bajo el
cartel indicativo con el nombre
de la localidad, en la carretera.
Se puede leer o no según la velocidad a la que se circule. Fontiveros,
en el páramo abulense, apenas ofrece ahora una perspectiva que satisfaga a primera vista las expectativas
del visitante que acude ilusionado a
la localidad donde nació en junio de
1542 san Juan de la Cruz, uno de los
mayores exponentes de la mística
española y también de la poesía jamás escrita en lengua castellana. El

pequeño teso -según desde dónde se observe- en
el que se ubica el caserío apenas deja opción a una
panorámica con ventaja. Además, un desguace de
coches y pabellones metálicos rodean la villa para
desencantar a cualquiera repleto de ilusión por
llegar, a pesar de que sea la cuna del creador de
algunas de las poesías más bellas. Pero los valores
están dentro, en el acervo de este pueblo de la Moraña y de sus habitantes.
Las referencias son continuas a la figura emblemática de Fontiveros, aunque las señalizaciones
ya incorporan cierta decadencia con el paso del
tiempo. Hay esculturas y homenajes que guardan
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Inscripción en la casa
donde nació san
Juan de la Cruz.

Sus poemas
conservan todavía
hoy una personalidad
única, que despierta
creciente interés en
culturas diferentes de
todo el mundo
esfuerzos para darle brillo. Las anátidas allí soltadas tampoco encajan.

poca coherencia, que parecen hechos solo a golpe del impulso del talonario. Los movimientos de
tierra y el acondicionamiento para recuperar la laguna cenagosa, en la que supuestamente cayó el
místico cuando era un crío, presenta un aspecto
desangelado cerca de los pabellones a pesar de los
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A pesar de todo es un lugar casi
obligado de visita para muchos.
‘Vienen autobuses… Sobre todo en
invierno”, asegura el hombre que
atiende la barra en el bar Morán,
que está casi oculto de la carretera
por la gasolinera. Todos saben de su
paisano ejemplar y están orgullosos

La figura del poeta místico
capitaliza la atención en el
centro del casco urbano de
la población abulense.

A pesar d
e
que no est
aba
muy intere
sado en su o
bra
literaria, si
gue
vigente

de él. Admiradores del santo para el
que la obra literaria fue una actividad secundaria y grupos de personas mayores capaces de apuntarse
a un bombardeo se detienen en la
localidad de la Moraña, no lejos de
Arévalo ni de Madrigal de las Altas
Torres o Peñaranda de Bracamonte.
Dista 45 kilómetros de Ávila y 65 a
Salamanca.
Con un posible asentamiento celtíbero y, seguro, posterior de los
romanos ya existía el núcleo de
población en el año 1116, como lo
demuestra la historia de un reto de
Blasco Jimeno al rey Alonso I camino de Zamora.
La iglesia parroquial de San Cipriano, cuya torre del campanario luce
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La casa n
atal
se termin
ó de
construir
en
1873, tre
s siglos
más tard
e

más de tres siglos antes. La capilla
forma parte del conjunto monacal
que compone ahora el inmueble. El
retablo Mayor es barroco, con una
talla de Gregorio Hernández. Hay
una pequeña figura del santo, que
pudiera ser de un verdadero retrato del místico. Se conserva el coro
conventual, el antiguo cementerio y
el oratorio de los frailes.
Actividad menor
En un espacio preferente de la plaza
San Juan de la Cruz se ubica la estatua de homenaje, obra del escultor
Ricardo Font. Se hizo por suscripción popular en 1928. Es en bronce
sobre pedestal de granito. Aparece
un águila en bronce, símbolo de la
orden carmelitana y la frase: “Señor, padecer y ser despreciado por
Vos”. Cerca de la figura se sientan
a la sombra algunos visitantes y
lugareños a leer el periódico y descansar.
el cartel del cuadringentésimo septuagésimo quinto aniversario del nacimiento del poeta místico
celebrado en 2017, es considerada como la iglesia
mudéjar más grande de la Moraña con algo más de
56 metros de longitud interior y 24 metros de anchura. Dan paso a ella dos portadas mudéjares de
arcos apuntados situadas al norte y al sur. Incluye
dos épocas en cuanto a su arquitectura: mudéjar,
que data de los siglos XIII-XIV y gótico decadente,
del s. XVI.
La casa natal de san Juan de la Cruz se terminó
de construir en 1873 sobre donde el había nacido
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El vínculo es tal que Fontiveros celebra la festividad de San Juan de la
Cruz y el día de La Lengua Hispana
cada 14 de diciembre, con procesión por las calles de la población

La casa natal, la
laguna y la estatua
en la plaza dejan
constancia del lugar
de origen de su figura

y recital poético en su honor por la
Academia de Juglares de Fontiveros
‘Solar de la Poesía’. Además de celebraciones religiosas y poéticas, los
asistentes se juntan alrededor de la
mesa para degustar el cocido sanjuaniego. Lleva como ingredientes
garbanzos, carne de ternera, tocino,
pollo, chorizo, morcilla, huesos, zanahoria, puerros, patata y repollo,
entre otros.
La obra literaria del genio del Renacimiento apenas tuvo la extensión
que pudiera haber sido, a pesar de
su enorme calado. No era escribir
una actividad a la que san Juan de
la Cruz le diera casi importancia.
Dedicó a la pluma momentos de
desocupación. ‘Noche oscura’ y ‘Subida al Monte Carmelo’ quedaron
sin acabar. El monje parecía dar por
hecho que el silencio y la oración
desvelarían lo que él deja sin rematar a juzgar por los finales bruscos
de los textos aparentemente inconclusos sobre el encuentro místico y
amoroso con el amado.
A la vida en comunidad, los trabajos manuales de construcción y
limpieza y a la dirección espiritual
de varias carmelitas le daba más relevancia que a escribir, a pesar de

que sus poemas conservan hoy una personalidad
única, que despierta todavía interés en culturas de
todo el mundo. El lenguaje que emplea es directo e
incluso moderno, denota sensibilidad extraordinaria y parece consecuencia natural de la profundidad de su espíritu; de un encuentro místico
transformador. Las estrofas son la invitación individual a asomarse a la experiencia de Dios, desde
la soledad y también desde la belleza de la naturaleza. Las explicaciones en prosa ayudan algo a entender su fuerza, pero la inteligencia no puede
abarcar el impulso emocional de las canciones
poéticas. Todo ello sigue en plena vigencia, y se
origino en el humilde pueblo de Fontiveros hace
cerca de 500 años.

“El que quiera salvar
su vida, la perderá; y
el que la perdiere por
mí, la encontrará”
49

Segovia

hacer un alto y recrearse
50

N

o está del todo claro quién
inventó esa actividad rica y
virtuosa, dinámica y a veces
arriesgada, a la que llamamos turismo. Pero sí es seguro que no tenía
en la cabeza las prisas y el agobio
que manifiestan tantos miles de
visitantes que, acarreados principalmente en autobús, desembarcan
en el centro de la ciudad para hacer un recorrido apresurado, comprar un recuerdo de cinco euros y
tomar muchas, muchas fotografías.
La estampa mejora cuando deben
llevar en sus manos la mochila, la
bolsa de recuerdos y el palo de selfie. Al cabo, de vuelta en el autobús,
no habrán visto nada, no habrán
comprendido nada y, cuando estén
de nuevo en su casa, tendrán enormes dificultades para clasificar las
imágenes tomadas con más agobio
que el que experimenta una gacela
perseguida por un león hambriento.

Turismo de aluvión

Si hoy naciera una nueva religión
debería actualizar la tabla de los
mandamientos e incluir entre los
pecados más repudiables el desplazarse cientos, o miles, de kilómetros
para perpetrar este tipo de visitas.
Una de las ciudades más perjudicadas por este turismo rápido, de consumo, o quizá deberíamos decir de
aluvión, es la de Segovia. Más que
nada, por el sacrilegio que supone
el recorrido por la Ralle Real, desde
el Acueducto hasta la catedral y el
Alcázar, sin llegar a pisar uno solo
de los tesoros que se ofrecen a ambos lados de esa ruta de funcionamiento automático.
La ciudad del Eresma parece una maqueta con la que
jugar cuando la contemplamos desde el mirador de la
Fuencisla. Fotografía, Turismo de Segovia

El ayuntamiento de la ciudad ha
puesto en marcha numerosos cen-
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tros que permiten conocer e interpretar Segovia, su urbanismo y su
historia. Son algunos de ellos la
Colección de Títeres de Francisco
Peralta, el Espacio Informativo de
la Muralla, la Real Casa de Moneda,
el Centro Didáctico de la Judería y
la Casa Museo de Antonio Machado,
listado al que habría que añadir un
largo menú de museos e inmuebles
de visita obligada.
Con todo, siempre está la posibilidad de callejear, y es en este formato de visita donde Segovia crece, se
agiganta, engulle al caminante en
lugar de ser aplastada por la masa
de turistas. Es en esta versión donde se conoce a la ciudad medieval,
romana, árabe y judía. Donde podremos seguir las huellas de san
Juan de la Cruz en su ascenso al
centro urbano o de Antonio Machado en el recorrido que hizo durante
años para dar sus clases de Francés.
Aquí la ciudad del Eresma se abre
ante nosotros y nos brinda, gozosa,
su baúl repleto de secretos.

La ciudad se
abre y nos
brinda gozosa
su baúl repleto
de secretos
52
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1. El esgrafiado segoviano, característico de la ciudad. Foto, Turismo de Segovia 2. La muralla a la altura
del Arco de San Cebrián (Kamarero) 3. Por la solidez del Acueducto no pasan los siglos. Foto, Iván
Martín 4. Estampa turística en la plaza de Medina del Campo. 5. Visitantes a la Casa de la Moneda.
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1. La Casa de Antonio Machado conserva el espíritu
de aquel que pensaba dejar este mundo “ligero de
equipaje”. 2. El Alcázar, visto desde el Monasterio
del Parral. 3. Contemplada desde el río Clamores,
la ciudad muestra su lado más medieval, y también
más judío. Fotografía, Iván Martín

1

54

2
3

LAS AGUAS
DEL ERESMA
Lejos del tumulto, las orillas del río Eresma ofrecen la cara más amable del turismo en Segovia.
La sombra de la arboleda nos permite recorrer
esta parte de la ciudad, desde el orgulloso y
singular barrio de San Lorenzo hasta los pies del
Alcázar. Esta área de verdor frondoso conserva
buen número de huertas, molinos y tenerías, testigos de un curso de agua que fue durante siglos
el motor de una floreciente industria del tejido y
la cerámica. Tanto, que en 1580 Felipe II encargó
que allí se erigiera una casa de moneda. En la
imagen, uno de los claustros del Monasterio del
Parral, con el Alcázar al fondo.
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FERMOSELLE
Y SUS MIL BODEGAS

N

o hay región para disfrutar del
vino en España como Castilla
y León. Sepas mucho, poco o
nada sobre vino, coger una copa y
disfrutar se convierte en un acto
natural en cualquiera de las nueve
provincias. Más o menos conocidas, las diferentes DO, se descubren en cada territorio para acompañar la gastronomía local.
Algunas zonas son menos conocidas, como Arribes, entre Zamora
y Salamanca. El vino nos abre la
puerta para explorar el Parque
Natural de Arribes del Duero, destino perfecto para disfrutar de un
fin de semana de enoturismo. Podríamos hablar casi de un destino
internacional por su proximidad a
la frontera con Portugal.
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Un paraíso natural, así se conoce
a Fermoselle, por ser un balcón
natural a los Arribes. Es allí donde
nos lleva esta vez nuestra inquietud por la gastronomía y el vino.
Un poco retirada del centro del
pueblo encontramos la Posada
Doña Urraca, edificio con una es-

“El vino nos abre
la puerta para
explorar el Parque
Natural de Arribes
del Duero, destino
perfecto para un
fin de semana de
enoturismo”

tructura de más de 100 años restaurada y convertida en un pequeño
hotel rural, con un restaurante de
referencia en la zona. La madera,
la piedra y el ladrillo se encargan
de conservar ese carácter que no
quiere perder la posada, y que va
acompañado de todos los detalles
necesarios para disfrutar de una estancia de descanso.
Muy difícil elegir cuál de las 19 habitaciones nos gusta más, porque
todas son diferentes, decoradas
teniendo en cuenta hasta el más
mínimo detalle. No hace falta ser un
experto para ver el cuidado que ponen en la selección y el servicio del
vino. En la cafetería, en la terraza
con vistas o en el restaurante, la variedad de vinos de la región es muy

buena, y nos va a permitir conocer un poco más sobre las bodegas que visitaremos. Un pequeño
paseo nos permite llegar al centro,
calles empedradas que suben y
bajan cubriendo un laberinto de
bodegas subterráneas unidas entre sí, que convierten a Fermoselle
en ‘el pueblo de las mil bodegas’.
De las fachadas de los diferentes
edificios de granito emergen en
cada giro la iglesia de Santa Colomba, las diferentes ermitas, el
mirador del Terraplén, desde el
que hay unas vistas privilegiadas
de los bancales que nos rodean.
Echamos mano de la información
que nos proporciona la Ruta del
Vino de Arribes para seleccionar
las bodegas que visitaremos; incluimos como compras obligadas
el queso y el aceite, porque hay
que llevarse un trocito de las raíces de Arribes.
¿Qué buscamos cuando llegamos
al paraíso? El restaurante del hotel
lleva el mismo nombre que la posada, y es fiel a ese estilo auténtico

que se respira en todo el complejo. Los vinos de Arribes no faltan
y para acompañarlos sorprenden
los embutidos, más aún cuando
te cuentan que son de elaboración
propia, y que respetan la tradición
de la matanza zamorana.
Fermoselle pertenece a la comarca
de Sayago, y en ella encontramos
la raza bovina más antigua de Europa, la sayaguesa, cuya carne es
de las mejores del mercado. Aquí
podemos disfrutarla con garantías
en diferentes versiones: estofado
zamorano de carrillera de ternera,
chuletón de sayaguesa a la parrilla

o solomillo a la plancha. Estamos
en la capital natural de Arribes del
Duero, con un clima marcado por
el abrigo del Duero y del Tormes,
los veranos y los inviernos suavizan sus extremos en este rincón.
Un clima y unas temperaturas que
favorecen la presencia de campos
de frutales y productos hortofrutícolas, que junto con el desarrollo
de viñedo y olivo conforman un
paisaje de bancales único.
Un hotel con todas las comodidades, la tranquilidad de saberte rodeado de naturaleza sin perder la
conexión, porque hay veces que
no se puede aunque quieras (tiene wifi y funciona), y otras que no
queremos porque pretendemos
contarle al mundo dónde estamos
y qué estamos haciendo. Un restaurante para volver a los sabores
de antaño, o para descubrirlos,
porque la tradición también puede dar muchas sorpresas, y esta es
una de esas direcciones que quedan, para volver y recomendar.
Descubrir el destino, descubrir el
hotel… Descubrir un hotel, descubrir un destino… Descubrir Castilla y León.
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+ M ás dinero para

e l des arrollo rural

La Junta favorece la inversión
en el sector agroindustrial,
agrario, y en el medio rural
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in financiación hay poco que hacer. En cualquier lugar. La Consejería de Agricultura y
Ganadería puso en marcha ya a finales de
2017 una nueva herramienta para favorecer la inversión y, por tanto, la actividad económica en
el medio rural. Es el ‘instrumento financiero’ del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.
Con este paso, Castilla y León ha sido la primera
comunidad autónoma en habilitar esta medida
en España y una de las pioneras en Europas.
La iniciativa se va a centrar en la inversión en el
sector agrario y agroindustrial, además de en la
industria forestal. La Consejería de Agricultura y
Ganadería tiene líneas específicas de apoyo a proyectos inversores en el sector agrario y agroalimentario a través de ayudas a fondo perdido a las
inversiones en la incorporación de jóvenes agricultores y también proyectos que presentan los
empresarios de la industria alimentaria y forestal.
Estas subvenciones y también las obtenidas a
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través de los grupos de acción local Leader, para estas actividades,
solo pueden concederse hasta un
porcentaje de la inversión, por lo
tanto para afrontar el proyecto los
promotores necesitan financiación
privada para la totalidad de la inversión. Esta financiación privada
es obtenida con préstamos de entidades financieras que requieren
garantías para que sea concedida.
El instrumento financiero del Programa de Desarrollo Rural de Cas-
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Algunas
condiciones
financieras
de los
préstamos
son:

20
años de duración
máxima. Interés fijo
anual euríbor más:

2%

tilla y León2014-2020, con la financiación del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural, de la Junta de
Castilla y León y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
cubrirá, a través de la Sociedad
Estatal de Caución Agraria – SAECA, las garantías necesarias de los
préstamos para sacar adelante los
proyectos de inversión que se presenten. El ‘instrumento financiero’
cuenta con, que actuará como intermediario para la formalización
de las garantías.
Para que los interesados puedan
acceder a los préstamos garantizados es necesario que el préstamo
se solicite en las entidades bancarias que están adheridas al instrumento financiero. Las solicitudes
se tramitan directamente en las
oficinas de estas entidades y es la

RURAL

La Consejería
de Agricultura
y Ganadería es
la competente
para resolver
las solicitudes
de los
préstamos
solicitados.

Consejería de Agricultura y Ganadería la competente para resolverlas. Resolución que es el elemento
necesario para que la entidad financiera pueda finalmente formalizar los préstamos garantizados
por el ‘instrumento financiero’.
Tengan o no tengan subvención se
podrán acoger a estos préstamos
los proyectos dirigidos modernizar explotaciones agrarias, incorporación de jóvenes agricultores,

inversiones en industria alimentaria, inversiones
en industria forestal y proyectos acogidos a Leader tramitados por grupos de acción local para
industria alimentaria, incluida la artesanal y forestal.
El catálogo de préstamos que se ofrece, dependiendo de la inversión, incluye préstamos de una
duración de tres, cinco, ocho, diez, doce, quince o
veinte años de vida, contemplándose la posibilidad de uno, dos, tres o cuatro años de carencia;
esta última sólo para préstamos a veinte años.
Pero se podrán incorporar otras opciones.
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DESARROLLO RURAL
con mayúsculas

M

ucho se habla del poder que
tiene el consumidor a la
hora de respaldar un modelo de producción determinado con
el simple gesto de llenar la cesta de la
compra. Por eso merece la pena detenerse a conocer el trabajo de la cooperativa soriana Copiso, que ha dado un
futuro a los ganaderos de la provincia.
Representa un modelo fundamental
para el paisaje soriano, “pero sobre
todo para que los niños que nacen en
sus pueblos tengan en el futuro una
forma de ganarse la vida”. Así lo señala Miguel Ángel Ortiz, un granjero
de Langa de Duero responsable de
casi 4.000 madres. El suyo es un buen
ejemplo del sistema de integración
desarrollado por la cooperativa, que
nació con el cambio de siglo ante una
realidad preocupante: no había relevo
generacional para los ganaderos.
El modelo de Copiso es el de un crecimiento sostenible, no basado en la especulación y los vaivenes. “Queríamos
un crecimiento basado en la tranquilidad, y eso nos lo aporta Mercadona”,
la cadena de alimentación en cuyos
estantes finaliza la mayor parte de la
producción. Por eso el consumo de la
carne de cerdo de ese supermercado
da empleo en el campo soriano. Desarrollo rural con mayúsculas.
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1. El granjero Miguel Ángel Ortiz, ante una pancarta con el
eslogan ‘Soria quiere futuro’, situada en el Ayuntamiento de
Langas de Duero. 2. Lechones de la cooperativa Copiso.
3. El paisaje llano de la comarca de Burgo de Osma.
4. Ortiz conversa con el gerente de Copiso, Andrés García.
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Uno de los momentos del Carnaval del Toro
de Ciudad Rodrido (Salamanca).

carnaval
te quiero
A

l escuchar la palabra Carnaval las primeras
imágenes que vienen a la mente son las de
ocurrentes disfraces, laboriosas máscaras,
desfiles multitudinarios y, ante todo, diversión en
torno a la música y a bailes sin fin en cada rincón.
Niños, y adultos, disfrutan de una gran fiesta, que en
Castilla y León se mantiene muy viva. Especialmente en aquellos lugares que han hecho del Carnaval
uno de los eventos estrella del año e, incluso, les ha
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sido conferida la declaración de Fiesta de Interés Turístico.
El origen de esta fiesta pagana parece
situarse en la antigua Grecia y Roma,
aunque para otros se encuentra en
Egipto hace más de 5.000 años. Su
término proviene del latín carnelevarium, que significa “quitar la carne”, refiriéndose así a la prohibición

1

2

cristiana de comer carne durante
los 40 días de la Cuaresma. Por
ello, esos días previos a la preparación de la Pasión de Jesús y del
recogimiento de la Semana Santa,
aprovechaban la fiesta del Carnaval para disfrutar en las calles, bailar, entonar canciones populares y
disfrazarse.

3

El devenir de la historia permite
observar esta fiesta en Castilla y
León en el momento actual. La tradición reside ahora en los innumerables desfiles de disfraces, festejos
llenos de color y mucha sátira, la
reconocible música de las chirigotas hasta eventos taurinos que
atraen a miles de personas.
1. Carnaval de La Bañeza (León).
2, 6 y 7. Disfraces del Carnaval en
Cebreros (Ávila). 3 y 4. Detalles
de máscaras de la última edición
de Mascarávila, Fotos: Ángel de
Francisco. 5. Uno de los quintos
de Castronuño (Valladolid) antes
de “correr las cintas”.

6

4

5

7
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Torrijas
a Martín
Ana Yoland or torrija
emio a la mej

Pr
l VI Concurtradicional de
de León
so Nacional

La torrija es un alimento que, en origen, se
solía utilizar para alimentar a parturientas debido a su aporte energético. Este postre es
uno de los más antiguos que se conoce, los
romanos ya escribieron sobre él y hoy en día
se asocia más a la Cuaresma y a la Semana
Santa.
En Cogeces del Monte se ha consumido
tradicionalmente en época de Carnaval, a
pesar de que surgió como elemento de la
cocina de aprovechamiento. En la década
de los 50 y 60 del siglo pasado en el municipio existía la imagen de la conocida como
‘La Richera’. Esta mujer se dedicaba a hacer
barras de riche (un tipo de pan de la provincia), de ahí el apodo. Las distribuía durante

RECETA
Ingredientes

- Pan del día anterior (El de Maryobeli es
de elaboración propia)
- Leche
- Huevos
- Canela
- Cáscara de naranja
- Anís
- Miel
*La recolección de miel aparece representada en pinturas rupestres, el ciclo
de floración de la Provincia de Valladolid
hace que otras comunidades trasladen
sus rebaños hasta aquí.

Elaboración

Infusionamos en la leche el anís, la canela
y la cáscara de naranja.
Cortamos el pan en rebanadas y lo sumergimos en la infusión hasta que se empape
bien.
Batimos los huevos y pasamos cada
rebanada por ellos, freímos en la sartén y
bañamos con miel.
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las vísperas del Carnaval por todo el pueblo,
pues era con lo que los vecinos elaboraban
sus torrijas. La gran demanda hacía que esta
buena mujer llegara a multiplicar por diez la
producción de este tipo de pan en esa fecha.
Considero que ya solo por antiguo y tradicional esta receta bien merece ser transmitida y compartida para su disfrute. Aunque
con mínimos toques propios, la heredamos
de nuestros mayores y la elaboramos con ingredientes amparados bajo un sello de identidad como es el de Alimentos de Valladolid.
A Gusto de Todos. Marca que la Diputación
de Valladolid puso en marcha hace un par de
años, y ya cuenta con un amplio abanico de
productos que va creciendo día a día.
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Carnaval de la Galleta
La popularidad de las
en Aguilar de Camp galletas
cia) viene de largo y,oo (Palenpuesto, en Carnavale por sutiene su sitio. Así, se s también
la tradicional sardinasustituye
por una
galleta.

Con hasta cinco disfr
pueden vestirse los aces
la localidad, que dis vecinos de
fruta estos
días de espectáculos
teatro, batucadas... Y de fuego,
fiesta una gran Carro cierra la
Galleta de Carnaval. za con la

Mascaravila. Foto: Ángel de Francisco

La Bañeza

El sábado arranca
La Bañeza (León) el Carnaval de
y la presentación con el pregón
Musa, una tradicióde su Reina y
a la ‘Noche de Ch n que se suma
las notas de colorispas’, donde
ponen originales y diversión las
sombreros.
El lunes está rese
más pequeños, corvado para los
propio. Y cierra el n un desfile
entierro de la sardCarnaval el
espectáculo de re ina, con un
res acompañado citales populade pan, vino y
escabeche.

Disfraces

en Soria

El Carnaval
na abre la p en la capital soriaen su Jueveuerta a la tradición
merienda tí s Lardero, con una
cada año, y pica que se repite
chorizo y h donde no falta pan,
uevo.
A los habitu
suma la mú ales disfraces se
anima las c sica y el baile que
alles de la c
iudad.
¿Sabías que
sardina fina el entierro de la
la escultura liza con la quema de
las cenizas de este pescado y
arrojadas a
l Duero?

Versos de los Qu

intos

ático de los VerLo más emblem os de Castronusos de los Quintreside en “correr
ño (Valladolid) jóvenes que
las cintas”. Los oría de edad
cumplen su may avión, colgado
ncabalgan bajo un
y extraen las ci
de una cuerda, un punzón.
tas ayudados de
l domingo de
Una tradición de intos, ataviaqu
s
Carnaval. Lo n de manila y
dos con mantó obés, recitan sus
sombrero cord tejar, a la entrada
versos en Carre
del pueblo.
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¿SABE TU CUÑADO CUÁNTAS
DO HAY EN CASTILLA Y LEÓN?
La cifra de las denominaciones de origen presentes en Castilla y León es una gran desconocida por parte del público, y en ocasiones
también por parte de profesionales vinculados
al vino. Y no es que el número no esté publicado en infinidad de manuales, revistas especializadas y boletines oficiales, sino más bien que
todavía arrastramos un desconocimiento importante respecto a la nomenclatura de figuras de
calidad. Si no lo crees, pregúntale a tu cuñado.
Conviene no despistarse y dejar claro que las
denominaciones de origen son nueve, que ordenadas por orden alfabético son las de Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, León, Ribera
del Duero, Rueda, Tierra del Vino de Zamora

y Toro. ¿Solo nueve? Pues sí, y hay que decir
que no son pocas.
Pero la cosa merece una explicación, y como
en la película de ‘¡Bienvenido, Míster Marshall!’,
os la vamos a dar. Hay cuatro zonas productoras amparadas bajo el sello de Vino de Calidad (Cebreros, Sierra de Salamanca, Valles de
Benavente y Valtiendas). Pero sucede que tanto las DO como los VC entran dentro del paraguas europeo de las denominaciones de origen
protegidas (DOP), por lo que no es raro ver un
vino amparado como VC que se anuncia como
DO. ¡Por error, que quede claro!
Por cierto, también contamos con una IGP: la
de Vino de la Tierra de Castilla y León.

LA CECINA NO ES SOLO DE VACA
La cecina es uno de esos productos tradicionales que nos hacen querer con locura a la provincia de León. Ya era popular
antes de los romanos, pero no
es hasta el siglo XVI cuando su
consumo se puede considerar típico del medio rural leonés.
La IGP Cecina de León define
las características de esta carne curada, procedente de cuatro
partes de la vaca: tapa, contra,
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babilla y cadera. Pero no hay
que perder de vista que los animales empleados pueden ser
el caballo, el conejo, el burro, el
buey, la liebre o el jabalí. La Cecina de Chivo de Vegacervera,
también en León, cuenta con su
propia marca de garantía.
También tienen fama merecida
la cecina de equino de Villarramiel, en la provincia de Palencia,
y la de vacuno de Toro.

¿SABÍAS QUE...?
¿DÓNDE NACIÓ MIGUEL DE CERVANTES?
Hace más de cien años que numerosos estudiosos defienden una teoría curiosa, pero con muchos elementos para ser tenida en cuenta. Según estas voces, Miguel de Cervantes no nació
en Alcalá de Henares, sino en la aldea que lleva
su mismo nombre, en la comarca zamorana de
Sanabria. Según esta corriente, La Mancha que
describe el Quijote no es otra que su tierra natal
y el nombre de esa región no haría, por tanto, referencia a la submeseta sur, sino que sería una
mención sutil al origen ‘manchado’ (de no cristiano
viejo) del escritor.
Mucho hablaremos de esta teoría en el futuro,
pero merece la pena recordar algunos datos: en la
localidad sanabresa de Cervantes hay una casa
en ruinas, conocida desde siempre como ‘la casa
del escritor’. El apellido Saavedra es muy común,
y probablemente originario de Sanabria. En muchas de sus obras Cervantes describe lugares y
paisajes sanabreses. Sin ir más lejos, el nombre
real de Dulcinea del Toboso es el de Aldonza Lorenzo, y Aldonza es un rincón de la localidad zamorana de Santa Colomba de Sanabria.

NO ERES UN BICHO RARO SI
PIDES UN CLARETE EN UN BAR
No te avergüences en absoluto si tienes un
lapsus en el restaurante o la barra del bar y
pides un clarete, como hacían tus abuelos.
Es cierto que la palabra entró en desuso, denostada, a mediados de los años 80. España
entraba en la modernidad y había quien miraba por encima del hombro a quien ‘no sabía’
pedir un rosado en condiciones, a quien no
estaba ‘a la última’.
Pues no: las normativas europea y española
equiparan ambas categorías, que solo hacen
mención al color del vino, y por lo tanto ambas son válidas. Cosa diferente es que los
reglamentos de las diferentes denominaciones de origen recojan el término clarete para

el etiquetado, cosa que de momento no ha
sucedido.
Llámalo clarete si lo deseas, y si este acto de
militancia en favor de un localismo (al menos
lo es en la zona de Cigales) da lugar a una
tertulia, no dudes en demostrar tus conocimientos. Una breve clave: tradicionalmente el
rosado procedía de uvas tintas cuyos mostos
fermentaban sin los hollejos, con lo que alcanzaban su coloración característica. Por el contrario, el clarete procedía de la mezcla de uvas
tintas y blancas, con una fermentación que se
hacía en presencia de los hollejos.
Pierde los complejos y no lo dudes: un clarete
justifica de sobra un rato de conversación.
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¡LARGA VIDA A
LOS CIPRÍNIDOS!
El proyecto Life Cipriber evalúa el estado de las
poblaciones de estos peces y pone en marcha
actuaciones que preserven la biodiversidad
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n el río también hay clases pero, al igual que
en otros ámbitos, solo son prejuicios casi
siempre. El agua cristalina, muy oxigenada
y que corre en saltos y chorreras hacia el mar, y que
sortea hermosas arboledas y rocas tapizadas por el
musgo, es el paradigma habitado por salmónidos.
Pero, en Castilla y León, la mayor parte del hábitat
fluvial está formado por tramos medios y bajos de
ríos, embalses y charcas. Ahí la biodiversidad conforma un rico patrimonio que es necesario preservar a toda costa. Cueste lo que cueste. Y es territorio
de ciprínidos, una familia de peces emblemáticos,
con carpas y barbos, por ejemplo, que no son invulnerables a la vorágine de este siglo XXI. Están en el
punto de mira del desastre medioambiental, tanto
en número como en distribución.
Por esta razón se puso en marcha el Proyecto Life
Cipríber, que tiene su origen en el declive de las poblaciones de estos peces en el suroeste salmantino,
con el propósito de darle solución. Los obstáculos
transversales en muchos cauces, que impiden el
movimiento migratorio de estas especies, así como
la alteración del régimen de caudales naturales y la
presencia de numerosas especies exóticas invasoras han fecho mella en las especies autóctonas.

Varias especies están
muy amenazadas por
presas, contaminación
y peces exóticos en los
ríos del suroeste
de Salamanca
71

Muestreos
iniciales
para
disponer de
datos.
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La lucha contra las especies invasoras se complementa en esta iniciativa -que llevan a cabo la fundación Patrimonio Natural de Castilla
y León, la Junta, Confederación
Hidrográfica del Tajo y Confederación Hidrográfica del Duero- con
mejoras de las condiciones de hábitat. De esta forma se favorece
que sea accesible un importante
número de obstáculos mediante la
construcción de rampas de peces
(38) y la demolición de diversos
azudes (trece parciales y once totales), además de otras acciones
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El barbo es una de
las especies más
habituales en aguas
embalsadas y cursos
bajos de los ríos de la
cuenca del Duero

encaminadas a la divulgación y
sensibilización sobre el proyecto.
La contaminación del agua, la
fragmentación de los ríos, la desaparición del bosque de ribera, el
cambio climático y, en gran medida, la aparición de especies exóticas invasoras son los principales
problemas que amenazan a las
poblaciones de peces de los ríos
de la Península. Las especies presentes en los cauces del suroeste
de la provincia de Salamanca -en
los lugares de la Red Natura 2000-

no permanecen ajenas a estos peligros y en los
últimos años se ha evidenciado el claro retroceso
de ellas.
Finalmente han sido siete las especies estudiadas: la
boga de río (Pseudochondrostoma polylepis), la boga
del Duero (Pseudochondrostoma duriense); la bermejuela (Achondrostoma arcasii), la sarda (Achondrostoma salmantinum) endemismo de la provincia
de Salamanca, el calandino (Squalius alburnoides), la
colmilleja (Cobitis paludica) y la colmilleja del Alagón
(Cobitis vettonica). De ellas cabe destacar especialmente a la sarda y la colmilleja del Alagón, que están
catalogadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como ‘En Peligro’
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y que la Junta de Castilla y León considera como especies de Prioridad de
Conservación Regional Alta en el Plan
Director de Red Natura.
El proyecto comenzó en 2014 con una
serie de estudios iniciales, que pretendían dar a conocer la situación real de
las poblaciones de estas especies dentro de la zona del proyecto. Para ello
se seleccionaron 37 puntos de muestreo distribuidos geográficamente
por los cauces de la zona, en los que
se realizaron muestreos siguiendo la
metodología habitualmente utilizada
de pesca eléctrica.

¿QUÉ ES UN
CIPRÍNIDO?
La de los ciprínidos es la familia de peces que
cuenta con el mayor número de especies. Están
en Europa, Asia, África y Norteamérica. Solo
faltan en las aguas de Sudamérica. Componen
unas 2.000 especies de agua dulce, todas ellas
ovíparas. Carpas y barbos son, quizá, los más
conocidos en los ríos y embalses castellanoleoneses. La mayoría de estos peces son omnívoros, activos, fáciles de reproducir, de alimentar y
no muy exigentes con las condiciones de mantenimiento. Se caracterizan por la presencia de escamas y la ausencia de aleta adiposa y dientes.
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Fruto de estas primeras inspecciones
y al compararlas con otros datos históricos ya existentes se vio la necesidad de ampliarlas para mejorar el
conocimiento de la distribución de
las especies catalogadas ‘En Peligro’
y para detallar mejor la localización
de especies invasoras en algunos tramos. Por ello, en 2015, se realizaron
dos estudios más localizados: uno
sobre la presencia de sarda y colmilleja del Alagón en los ríos Águeda y
Alagón y otro sobre la distribución
de las especies exóticas invasoras en
el tramo del río Huebra comprendido entre el embalse de Jumillano y el
embalse de Yecla de Yeltes.
En los tramos salmantinos de la subcuenca del Alagón, las poblaciones de
bermejuela y boga de río, mantienen
un buen número de efectivos y que
su área de distribución permanece
más o menos igual a la conocida hace
25 años. La colmilleja del Alagón aparece en pocas localidad y convive con
especies exóticas. La situación de las
poblaciones de calandino es diferente según las zonas y la sarda. apenas
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Territorio
salmantino en
el que se han
centrado los
muestreos.

Siete especies,
endémica alguna de
ellas, han sido las
más estudiadas

se ve en los afluentes bajos de la subcuenca del río
Águeda, donde se creía recientemente extinguida.
No es menos preocupante la situación de la boga del
Duero. Solo falta, así, garantizar la supervivencia.

75

El Bierzo,
cruce de caminos
Frontera entre León y Galicia, esta tierra es hospitalaria y generosa,
de naturaleza exuberante. Territorio de ermitaños, monjes y
caballeros templarios, no es de extrañar que aquí confluyan cuatro
caminos a Santiago, que compiten en belleza y personalidad
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ay lugares en los que
el paisaje y la historia
parecen destinados al
goce personal, enclaves en lo que
todo conserva la referencia a otro
tiempo y donde las sensaciones se
mezclan con la tierra para proporcionarle su verdadera identidad.
Sus montes, caminos y recovecos
aglutinan legado histórico, arte,
costumbres y folclore.
Frontera entre León y Galicia, el
Bierzo es tierra hospitalaria y generosa, que con facilidad atrapa
los sentidos del visitante. Es también cruce de caminos surcados
desde hace siglos por quienes persiguen el sueño de llegar a Santiago. Cuatro son las rutas que compiten en belleza y personalidad,
depositarias de buena parte de la
esencia cultural berciana.

Camino Francés

Dice la tradición: “De allá de donde
salgas para Santiago, llévate una
piedra y deposítala en la Cruz de
Ferro. Te dará buena suerte para
el resto del camino”. Este hito del
Camino, en lo alto del puerto de
Foncebadón, es la puerta de entrada de la ruta en tierras bercianas.
A partir de aquí la senda desciende sin tregua como queriendo
acelerarnos el paso para acortar
el tiempo que nos separa de las
maravillas que nos esperan. Con
el espectáculo visual que dibuja el
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Palacio de los
Marqueses de
Villafranca.
Junto a estas
líneas, frutales
y viñedo
como parte
del paisaje.

mágico Teleno a nuestra espalda, el
vertiginoso valle de Compludo con
sus secretos y tesoros y la desafiante silueta de los montes Aquilanos
se abre ante nuestros ojos la inmensa panorámica de la olla berciana.
Dejamos atrás el paisaje de alta
montaña y antes de llegar a Ponferrada será inevitable hacer un alto
en El Acebo y admirar su arquitectura típicamente berciana al olor
de un buen café de puchero. Unos
kilómetros más abajo, después de
un recodo, la silueta del caserío de
Molinaseca nos invita a cruzar su
puente románico y recorrer su calle
Real como tantos peregrinos lo han
hecho desde hace mil años.
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“Molinaseca nos invita a
cruzar su puente románico y recorrer sus calles
como tantos peregrinos
desde hace mil años“

Nuestro caminar discurre ya por
el lecho de este inmenso valle y la
senda se abre paso entre frondosas huertas y viñedos hasta llegar a
Ponferrada. Ciudad templaria, despliega su máxima monumentalidad
con la imponente silueta del castillo.
Nuestros pasos siguen inquietos la
senda entre cerezos, manzanos y
bellísimos viñedos de mencía. Llegamos al monasterio de Santa María de Carracedo, monasterio benedictino que extendió sus dominios
por León, Asturias y Galicia. Entre
sus muros hubo hospedería, hospital y hasta cárcel.
Salvamos la barrera natural del río

Cúa en Cacabelos, por cuyas calles se suceden
constantes referencias jacobeas entre testimonios
arquitectónicos que rememoran su importancia
histórica, antes de orientar nuestros pasos entre
bucólicas estampas de viñedos y cerezos hacia
Villafranca del Bierzo. Villa con una arraigada tradición jacobea. Cruzando el puente medieval que
separa el casco histórico del popular barrio de Tejedores, el camino inicia los últimos tramos antes
de entregar al peregrino a tierras gallegas. Pero antes habrá que recorrer las veredas del río Valcarce
bajo la atenta y protectora mirada del castillo de
Sarracín, que ha sido testigo del caminar de peregrinos llegados de todos los rincones del mundo.

El Camino Olvidado

Posiblemente esta sea una de las rutas más antiguas de cuantas discurren por la comarca y, pese
a caer en desuso, nunca fue olvidado del todo. Su
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“Nuestros pasos siguen la senda entre cerezos,
manzanos, perales y bellísimos viñedos de mencía“

nacimiento hay que buscarlo en el País Vasco,
fundiéndose en la berciana localidad de Villafranca con el Camino Francés después de compartir
la magia de unos paisajes únicos. Esta legendaria ruta entra en el Bierzo desde la comarca de
Omaña, sorteando la imponente silueta del monte
Catoute. A medida que se avanza el aire se torna
brisa serena hasta llegar a Colinas del Campo de
Martín Moro Toledano, el pueblo con el nombre
más largo de España.
Dejando atrás este museo al aire libre, la ruta se
encamina por un escenario natural cambiante en
cada época del año, pues su generosidad hace que
aquí encuentren su hábitat perfecto cientos de especies vegetales, hasta llegar a las inmediaciones
del pantano de Barcena. Desde aquí se hace necesario bordear el embalse, renunciando a la visita
de las aldeas que quedaron sumergidas a mediados del siglo pasado. Pocos kilómetros quedan ya
para alcanzar el Camino Francés, pero la belleza
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de lo recorrido y la sensación de serenidad nos dejarán una profunda huella
en el corazón.

ulas
Las Méd
erencia
son la h
ectacumás esp
eriodo
lar del p
romano

El Camino de Invierno
Como su nombre indica, se trata de
la ruta seguida por los peregrinos
medievales para evitar el sufrimiento de la crudeza invernal que significaba llegar a O Cebreiro por el
Camino Francés.

Partiendo desde Ponferrada y siguiendo la margen izquierda del
Sil, lo que garantiza un clima más
benigno, la senda discurre entre
castaños, cerezos y bosques de ribera que tapizan la tierra con generosidad. Después de dejar atrás
localidades como Toral de Merayo,
Priaranza o Santalla del Bierzo, por

encina de las copas de los árboles, sobre una atalaya natural y con aspecto de estar colgado de una
potente barranco, la silueta del castillo de Cornatel
nos recuerda que esta siempre fue tierra de paso.
Actualmente sigue conservando ese misterioso
magnetismo por el que jamás pasa desapercibido,
además de levantarse en medio de un paisaje de
belleza extrema.
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Continuamos el camino a través de
la localidad de Borrenes con el ‘punto de fuga’ puesto en las Médulas.
Un paisaje sorprendente que roza
la irrealidad con grandes barrancos
arcillosos, largas y oscuras galerías
y agujas de tierra erosionada.

Camino del Manzanal

Variante del Camino Francés entre
Astorga y Ponferrada, esta ruta
ofrece un recorrido algo más largo,
pero con menores cotas de altitud.
Una vez alcanzada Manzanal del
Puerto aguarda la primera sorpresa:
el monasterio de San Juan de Montealegre, fundado en el año 945 junto a la calzada romana Vía Nova. A
partir de aquí el camino hacia Torre
del Bierzo y Folgoso de la Ribera se
convierte en un recorrido intimista,
silencioso y placentero por un escenario natural rico en matices, formas y colores que aún hoy dejan
ver algunos restos de la ya desaparecida actividad minera. Visitaremos después Bembibre y su rico
patrimonio antes de continuar hacia San Miguel de las Dueñas, que
bien se merecen una pausada visita. Sus muros atesoran mil años de
historia.
“El amb
iente
que se v
ive en
los albe
rgues
es tan ja
cobeo
como e
l polvo
del cam
ino”
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