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La belleza está 
en el interior 

Lechazo. 
La sabrosa joya de 
nuestra gastronomía 

Entramos en las 
iglesias rurales para 
descubrir sus tesoros
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Directora
Chelo Miñana

El otoño, con su policromía 
invita al recogimiento, a 
ver pasar los días en tonos 

ocres, a arrimarse al fuego para 
empezar a refugiarse de los fríos 
que llegan avisando con timidez, 
pero entrando con la fuerza y 
dureza que se le presupone al 
invierno.

Pocas cosas hay tan represen-
tativas de la vida en un pueblo 
como su iglesia, un lugar de 
reunión, que lo fue y lo sigue 
siendo, fiel testigo de la historia 
a través del arte y de las histo-
rias particulares que van confor-

mando las vidas de los que allí 
habitan y siguen escribiendo los 
relatos que quedarán.

Momentos 
en torno a una 
o varias co-
pas de vino, 
que no puede 
faltar si estamos 
celebrando a 
Castilla y León 
a través de las 
tradiciones, que siguen luciendo 
con sus mejores galas a través 
del folclore y los personajes 
históricos que las acuñan con 

nombre y apellidos.  

Os invitamos a coger el 
pasaporte para recorrer nues-

tros pueblos y 
ciudades, para 
disfrutar de la 
gastronomía, 
del vino, del 
arte, de nues-
tras fiestas y 
tradiciones, os 
invitamos en 

este número a disfrutar de la 
historia y de las gentes que la 
siguen escribiendo y la mantie-
nen viva y de actualidad.
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“Pocas cosas hay tan 
representativas de 
la vida en un pueblo 
como su iglesia”

Una invitación a disfrutar de la historia y de las gentes 
que la siguen escribiendo; de quienes la mantienen viva 
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Los templos románicos 
del norte de Palencia abrirán sus 
puertas hasta el final del otoño
Esta apertura será una prueba piloto para constatar la 
demanda real de visitas fuera del tiempo vacacional 

Se acerca el invierno. Los pueblos de Castilla y 
León van perdiendo la intensa actividad de los 
meses más cálidos, sus calles se vacían, el silen-

cio lo inunda todo y sus monumentos 
cierran las puertas. Pero en la provincia 
de Palencia, donde el arte de sus iglesias 
maravilla a propios y extraños, quiere 
probar algo distinto. Quiere demostrar 
que, incluso cuando las temperaturas 
bajan, todavía existe demanda para 

contemplar el interior de sus templos. 

Bajo esta ambición la Fundación 
Nártex ha puesto en marcha una ini-

ciativa que abrirá hasta el 
próximo 11 de diciembre 
varios templos románicos 
de toda la comarca de la 
Montaña Palentina. Estos se 
podrán ver, según las dife-
rentes rutas establecidas, los 

El mayor enemigo de 
los amantes del arte 
es una puerta cerrada



5

sábados, domingos, festivos y puentes, 
en horario de mañana (de 10h. a 14h.).

Objetivo: abrir los monumentos 
más allá de periodos vacacionales
El mayor enemigo de los amantes del 
arte es una puerta cerrada. Sobre todo, 
porque muchas veces lo más relevan-
te a nivel artístico de una localidad se 
encuentra en el interior 
de alguno de sus mo-
numentos. Una realidad 
que afecta especialmente 
a iglesias de pequeños 
pueblos que normalmen-
te están cerradas salvo en 
horario de misa o en oca-
siones especiales. 

Para subsanar este pro-
blema la Junta de Castilla 
y León, en colaboración 
con la Diócesis y los Patronatos Pro-
vinciales de Turismo, lleva varios años 
lanzando el Programa de Apertura de 
Monumentos que se desarrolla solo 
durante el verano y Semana Santa, 
y que facilita el acceso a templos de 
gran relevancia artística de toda la re-
gión. Pero, ¿qué pasa el resto del año?

Y es que este programa aprovecha 
los momentos de mayor actividad en 
el medio rural para poder mantener 
abiertos los monumentos, gracias a la 
colaboración de los mismos vecinos 
que se presentan voluntarios para ges-
tionar las visitas, incluso a veces, y si 

les caes bien, se prestan a hacerte una visita guiada. 
Pero cuando llega el frío, y muchos de los vecinos se 
marchan, se hace más complicado abrir esas puertas.   

Por eso, la importancia de los resultados finales que 
se obtengan de la iniciativa de apertura de templos 
románicos del norte de Palencia lanzada por la Fun-
dación Nártex. Esta, está concebida como una prue-
ba para constatar la demanda real de visitas fuera del 

tiempo vacacional, en orden a planificar 
lo más ajustadamente un posible proyecto 
para la apertura de los templos del Románi-
co Norte durante todo el año. 

Con ello, además, se podría crear em-
pleo en el entorno rural. De hecho, sirve 
de muestra la iniciativa de Nártex, que ya 
está siendo generadora de empleo. Se han 
contratado dos personas a tiempo parcial, 
una responsable del programa y otra res-

ponsable de la apertura y custodia de los templos. 
Asimismo, se cuenta con los servicios de guías pro-
fesionales de la zona para las diversas visitas guiadas 
que se realizan.  

Existen dos modalidades de visitas:
• Visita libre (se puede hacer la ruta completa 
o visitar alguno de los templos en los horarios 
indicados).

• Visitas guiadas. Todas las rutas comienzan en la 
Ermita de Santa Cecilia, Aguilar de Campoo. 
El horario de inicio es a las 10.00h.

Precio de entradas
• Templos abiertos (ruta completa): 7€.

• Iglesia individual: 2€.

• Visitas guiadas: 10€.

Información y contacto
•Correo Electrónico
fundacionnartex@artepalencia.es
nartexfundacion@gmail.com

• Teléfono Móvil
616 520 509

• Página Web
www.artepalencia.es

Datos de interés para la visita 

Incluso cuando 
las temperaturas 
bajan, todavía existe 
demanda para 
contemplar el interior 
de sus templos

i
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El programa está organizado en 4 
rutas diferentes, marcadas por el 
entorno geográfico en que están 
situadas las diferentes iglesias que 
estarán abiertas a las visitas turísticas:

En la ribera de este río 
visitaremos las iglesias de 
Villavega de Aguilar, Cillamayor 
y Revilla de Pomar.

Itinerarios 
por el Románico Norte de Palencia

4

RUTA 2

De camino a Cervera nos 
encontramos con las iglesias 
de Villanueva de la Torre, 
Matamorisca y Corvio

RUTA 1

Pisuerga Norte

Río Rubagón

6
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A orillas del embalse de 
Aguilar contemplamos las 
ermitas de Vallespinoso de 
Aguilar, Barrio de Santa María 
y Perazancas de Ojeda

Aguilar y su entorno nos 
permiten visitar la Ermita 
de Santa Cecilia, la Iglesia 
de San Miguel Arcángel, 
la Iglesia rupestre de 
Olleros de Pisuerga y la 
Iglesia Monacal de Santa 
María de Mave.

RUTA 3

RUTA 4

Las Ermitas

Románico 
Imprescindible

7
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Cuando hablamos de las maravillas que se espe-
ran cruzando las puertas de una iglesia rural, 
una de las más destacadas son los artesonados. 

Armazones de madera que cubren el techo de muchos 
templos y que suscitan un gran asombro debido a sus 
intrincadas y perfectas formas.

Esta expresión artística se extendió por pueblos de 
toda Castilla y León, pero tuvo una especial inciden-
cia en la comarca de Tierra de Campos. Uno de estos 
pueblos fue Villamayor de Campos, cuyo templo dedi-
cado a San Esteban contiene hoy uno de los mejores 
lugares para comprender este arte: el Centro de Inter-
pretación de la Carpintería de lo Blanco. 

Un museo con un nombre, carpintería de lo blanco, 
hasta ahora bastante desconocido por el público ge-

neral, y cuya ubicación en Villamayor 
no es casualidad, pues fue el fruto de 
la insistencia de un pueblo por salvar 
la iglesia. 

El origen del museo: una 
iglesia que se hundió
La iglesia de San Esteban Protomártir 
fue cerrada al culto en la última dé-
cada del siglo XX. La falta de mante-
nimiento en el edificio llevó a un de-
terioro progresivo del templo, y con 
ello la riqueza artística que contenía: 
un artesonado considerado como uno 
de los mejores de toda la provincia de 
Zamora y un retablo mayor de estilo 
italianizante. 

Este pueblo zamorano se ha convertido en la 
mejor forma de sumergirse en la prodigio de los 
artesonados gracias a un museo emplazado en 
una iglesia que se hundió 

VILLAMAYOR DE CAMPOS, 
primera estrella en los cielos 
de madera de Zamora

Daniel González
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Uno de los tesoros que guarda la iglesia de San Esteban es su retablo

Esta situación movilizó a los veci-
nos que, desde la junta parroquial, 
pidieron al obispado que se 
interviniese. Se recaudaron 
donativos para contribuir a la 
restauración, pero el Obispa-
do tardó demasiado tiempo 
en decidirse a intervenir, y 
cuando en 1999 finalmente lo 
hace, ya es tarde, pues en los 
trabajos de consolidación del 
muro del altar mayor este se 
derrumba parcialmente.

A partir de ese momento y ante lo sucedido, unos 
cuantos vecinos deciden asociarse para intentar sal-
var el templo. En 2001 se constituye la asociación Ami-
gos de San Esteban y entran en conversaciones con el 
Obispado para que les ceda la titularidad del templo. 
En 2002, y después de mucho trabajo, la asociación 
consigue la titularidad y comienzan a movilizarse 

para la elaboración de un proyecto 
de restauración y buscar financiación 
para ejecutarlo. 

El proyecto lo llevará a cabo el estu-
dio de arquitectos Ares, Arias, Garrido 
Arquitectos de Valladolid. La asocia-
ción inicia los contactos con la Junta 
de Castilla y León a través de la en-
tonces delegada de cultura de Zamo-
ra Elvira Fernández. “Desde el primer 

En 2001 se constituye 
la asociación Amigos de 
San Esteban y entran en 
conversaciones con el 
Obispado para que les ceda 
la titularidad del templo
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momento contamos con su apoyo dado que era cons-
ciente de la riqueza que atesoraba el templo”, explican 
desde la asociación. 

Consiguieron la financiación desde la Consejería de 
Fomento y desde la Consejería de Cultura, que, junto 
con la colaboración económica de la propia asocia-
ción, permite que en tres fases, desde el 2004 al 2012, 
se restaure el templo y se convierta en el Centro de 
Interpretación de la Carpintería de lo 
Blanco. 

Pero… ¿Qué es eso de 
carpintería de lo blanco?
 
La construcción de techumbres de 
madera generó en España toda una 
especialidad artística conocida como 
carpintería de lo blanco, oficio apli-
cado al trabajo de la madera labrada. 
¿Y por qué ‘de lo blanco’? Este califi-
cativo viene de la madera empleada en su fabricación, 
procedente de las coníferas, y más concretamente del 
pino, más fácil de trabajar para esta especialidad ar-
tística y que al cortarse presenta un color blancuzco.

Aunque a la carpintería de lo blanco se le ha añadido 
el adjetivo mudéjar, debido en parte a la influencia en 

ella de la decoración geométrica típica 
del arte islámico, hoy sabemos que no 
fue realizada generalmente por moris-
cos. De hecho, se nutre de formas de-
corativas renacentistas.

En el museo de Villamayor se cuenta 
con paneles y vitrinas explicativas de 
todo lo relacionado con la carpintería 

de lo blanco. Además, en él se 
proyecta un vídeo didáctico 
explicando cómo se montan 
estas magníficas techumbres 
que tejen la madera como si 
fuera hilo de coser. 

En la actualidad, el Centro 
se ha convertido en el punto 
de partida de las rutas de la 
carpintería de lo blanco en el 
occidente de la provincia de 

Zamora, y su gestión y mantenimien-
to depende de la asociación Amigos 
de San Esteban. “Los visitantes, una 
media de 500 personas anualmente, 
suelen proceder de Castilla y León y 
de comunidades limítrofes. También 
vienen muchos estudiosos e interesa-
dos en este tipo de cubiertas”, expo-
nen desde la asociación que gestiona 
el centro.   

Un museo con un nombre, 
carpintería de lo blanco, 
hasta ahora bastante 
desconocido por el 
público general

Sábados y domingos durante todo el 
año, la visita se hace previo contacto 
con la asociación Amigos de San 
Esteban:

• CORREO ELECTRÓNICO 
amigosdesanesteban@gmail.com

• TELÉFONOS
980662661 · 689032987

• GRUPOS: EL DÍA QUE SE ACUERDE

Durante los meses de julio y agosto. 
La visita podrá hacerse cualquier día 
de la semana contactando a través 
de los teléfonos o correo electrónico 
indicados.

Horarios de visita al 
Centro de Interpretación

Reportaje fotográfico 
José Daniel Navarro
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El centro de Interpretación de Villamayor 
es un buen comienzo para lo que te espera 
después. Y es que una vez inmerso en el 
mundillo de la carpintería de lo blanco 
disfrutarás muchos más del resto de 
artesonados que presenta la provincia de 
Zamora.  

Para conocerlos existen unos itinerarios 
organizados en tres grandes zonas 
geográficas. Eso sí, ármate de paciencia y 
planifica previamente, porque en muchos 
casos se trata de templos de pueblos 
muy pequeños que suelen estar cerrados, 
salvo para las misas de los domingos o en 
ocasiones especiales.   

Esta zona abarca tanto la mencionada 
iglesia de Villamayor de Campos, 
como otras cercanas como la iglesia 
de Santa María del Río de Castroverde 
de Campos, la iglesia de Villárdiga, 
Villalba de Lampreana, Vidayanes y 
Revellinos. 

Se conservan en la ciudad de Toro 
magníficos artesonados entre los que 
podemos destacar los de los monasterios 
del Sancti Spiritus, de Santa Sofía y de 
las Mercedarias. También las localidades 
cercanas conservan espléndidos ejemplos: la 
iglesia de El Salvador de Morales de Toro, la 
ermita de Nuestra Señora del Tovar en Malva, 
Villalonso, Abezames y Bustillo del Oro.

Este itinerario comienza en la iglesia 
de Villanueva del Azoague, situada 
junto a Benavente. Continúa por 
el municipio de San Cristóbal de 
Entreviñas y Santa Colomba de las 
Carabias

Rutas para sumergirte 
en los artesonados de Zamora

3

RUTA 1   Villalpando

RUTA 2   Toro

RUTA 3  Benavente
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Iglesia de Villaveta

La provincia de Burgos es en toda 
su extensión un espectacular mu-
seo de arte y naturaleza. Sea cual 

sea la porción de la tarta que elijas te 
quedarás satisfecho. Ya seas de los 
que saborean la delicia del románico 
castellano, el gótico más puro, una 
buena ruta por paisajes de vértigo y 
cascadas, o todos ellos a la vez. 

En este reportaje nos hemos cen-
trado en la porción correspondiente 
a la campiña del río Odra cerca de 
Castrojeriz, y el sabor seleccionado 
es, quizás, uno de los más descono-
cidos a día de hoy: el gótico rural. Y 
es que este estilo artístico medieval 
puede verse ensombrecido por un 
populoso románico o un gótico ur-
bano más exuberante. Una injusta 
situación que quedará remendada en 
el momento en que entres en algunos 
de los templos de las tres localidades 
de esta ruta. 

En la ribera del río 
Odra se levantan unas 
palmeras muy altas y 
centenarias. Pero estas 
son de piedra y son los 
pilares que sujetan a 
iglesias convertidas en 
verdaderas catedrales

Las ‘palmeras’ góticas 
del río Odra

La provincia de Burgos 
es en toda su extensión 
un espectacular museo 
de arte y naturaleza

12

Daniel González
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Iglesia de Villaveta
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Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción en Villasandino

Cada una de ellas son 
obras cumbre de la 
transición del gótico 
al renacimiento en el 
siglo XVI

14
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Villasilos, Villaveta y 
Villasandino: silenciosa majestuosidadsilenciosa majestuosidad
Hay monumentos que rugen su arte 
al mundo, sin tapujos. Mientras otros, 
se esconden en silencio, vergonzo-
sos, pero no porque ellos quieran, ni 
se lo merezcan, sino porque se ven 
ensombrecidos por esos monumen-
tos rugientes. Algo así ocurre con Vi-
llasilos, Villaveta y Villasandino, tres 
pequeñas poblaciones burgalesas que 
presentan unas iglesias que despun-
tan majestuosas sobre el valle del río 
Odra.

Cada una de ellas son obras cumbre 
de la transición del gótico al renaci-
miento en el siglo XVI. Un hecho que 
percibirás al entrar en sus sagradas 
dependencias con unas bóvedas con 
multitud de nervios que nacen en los 

Iglesia de San Andrés de Villasilos. 
Fotos de José Daniel Navarro

15
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pilares y que se cruzan en la techumbre formando 
complejas formas estrelladas muy exuberantes. El 
resultado es un interior de gran amplitud que recuer-
da a un bosque de palmeras de piedra.

Villasilos, con algo más de 80 habitantes, y Villave-
ta, con cerca de 40, son dos localidades integradas 
dentro del municipio de Castrojeriz, y cada una pre-
senta una iglesia que destaca prominente por enci-
ma de la campiña del Odra y con un entrelazado de 
nervios en las bóvedas que no dejan indiferentes. Se 
trata de la iglesia de San Andrés de Villasilos y la de 
la Purísima Concepción de Villaveta. 

Algo similar a lo que contemplarás en Villasandino, 
pero en este caso por partida doble, pues esta loca-

Estas tres localidades 
cuentan con grandes 
iglesias que contrastan 
con sus pocos 
habitantes

lidad con poco más de 150 vecinos 
cuenta con dos iglesias de proporcio-
nes catedralicias y con unas bóvedas 
góticas de complejas nervaduras. Son 
las iglesias de Barriuso y la de Nues-
tra Señora de la Asunción; en este úl-
timo templo la altura de su torre llega 
a los 45 metros de altura.  
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Uno de los hechos que 
convierte a toda la provincia 
burgalesa en una excepcional 
exposición de arte medieval, 
es la cantidad, calidad y 
variedad de estilos artísticos 
y monumentos que podemos 
encontrar en tan solo unos 
kilómetros cuadrados. La 
comarca que sigue la estela 
dejada por el río Odra y sus 
afluentes es buena muestra 
de ello. Aquí, además de 
románico, nos podemos 
encontrar dibujadas las 
diferentes fases por las que 
pasó el gótico, desde su 
aparición en el siglo XIII hasta 
que se funde con las formas 
renacentistas.

Hay que tener en cuenta que 
el periodo clásico del gótico, 
desarrollado durante los siglos 
XIII y XIV, se reservó en su 
mayoría para las catedrales 
de las grandes ciudades de la 
época. Esto se explica en que 
en los pueblos ya existía una 
iglesia funcional románica, o 
bien su economía no era lo 
suficientemente fuerte para 

costear un nuevo edificio 
según los modelos góticos. 
Este periodo, además, estuvo 
marcado por la peste y las 
guerras civiles, lo que impidió 
el esplendor artístico que se 
daría en siglos posteriores. 

Pero en tierras burgalesas 
hay excepciones y podemos 
ver ese gótico puro en templos 
de algunos de sus pueblos. 
Extraordinario exponente es 
la iglesia de Santa María de 
Sasamón, una barbaridad 
gótica comparada con 
la mismísima catedral de 
Burgos; o las singulares joyas 
de Grijalba, Villamorón y la 
colegiata de la Virgen del 
Manzano de Castrojeriz.

Por otro lado, en muchos 
pueblos tuvieron que esperar 
hasta los siglos XV y XVI, para 
que surgiera una nueva fase 
constructiva de grandes 
templos góticos, pero 
ya enlazados con 
las nuevas formas 
renacentistas. 
Villasilos, Villaveta 
y Villasandino 
son un claro 
ejemplo, pero no 
los únicos dentro 
de la provincia 
de Burgos, ni en 
la campiña del 
río Odra. Olmillos 
de Sasamón, 
Villadiego, 
Pampliega o 

Villahoz, entre otros muchos, 
tienen también hermosas 
construcciones de este estilo. 
Templos que en muchos casos 
alcanzaron unos volúmenes 
prácticamente catedralicios, 
y que ahora parecen 
descontextualizados respecto 
a los pequeños pueblos que 
los custodian. 

La provincia de Burgos, 
la tierra del góticola tierra del gótico

Estos templos 
presentan un interior 
de gran amplitud que 
recuerda a un bosque 
de palmeras de piedra

El periodo clásico 
del gótico se reservó 
en su mayoría para 
las catedrales de las 
grandes ciudades 
de la época
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teger un producto que se obtiene y 
consume de manera tradicional desde 
tiempos de la colonización romana, el 
cual nuestros asadores cuidan y pre-
paran de forma magistral”, explican 
desde el Consejo Regulador de la IGP.

Con su protección no solo se pre-
tende crear una marca que ampare su 
calidad, también se quiere dar apoyo 
al ganadero cuyo oficio es parte impo-
rante de la economía de los pueblos, 
así como una herramienta ancestral 
en el mantenimiento de los montes.

Apostar por los productos de la tierra es apos-
tar por una economía más respetuosa con el 
medioambiente y el desarrollo de la propia co-

munidad en la que vives. Castilla y León lo sabe bien. 
Como lugar en el que se producen algunos de los pro-
ductos más apreciados es cada vez más consciente de 
su relevancia. Por eso hay que cuidarlos y protegerlos, 
y el lechazo es uno de los mejores ejemplos. 

Plato estrella de muchos hogares y restaurantes de 
Castilla y León, su carne es digna de todo reconoci-
miento, pero también de garantía de calidad. Con ese 
fin nació en 1997 la Indicación Geográfica Protegida 
‘Lechazo de Castilla y León’, para “proteger un pro-

Castilla y León sabe a lechazo. Por eso la importancia 
de proteger un producto que, además de sabroso, está 
íntimamente ligado al desarrollo del medio rural

Lechazo de Castilla y León, 
una apuesta por el desarrollo rural

18
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Un sello para garantizar la cali-
dad del lechazo
El sello ‘Lechazo de Castilla y León’ te ayuda a iden-
tificar un lechazo que ha nacido y ha sido criado en 
la región con unas determinadas condiciones hasta 
su final sacrificio. El Consejo Regulador de la IGP, 
además, solo admite razas autóctonas, por lo que 
siempre que compres este producto estarás adqui-

riendo Churra, Castellana 
y Ojalada. Esas tres razas 
tienen sus propias carac-
terísticas, pero en todos 
los casos se trata de una 
carne tierna, con escasa 
infiltración de grasa, de 
sabor muy suave y real-
mente jugosa.

Con este reconocimien-
to se busca convertir en 
sinónimos calidad y le-
chazo, de manera que 
sirva de garantía para 

El Consejo 
Regulador de la 
IGP solo admite 
razas autóctonas
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Todo ello suma y se refleja en una carne de alto valor biológico

productores, comercializadores y consumidores, au-
mentando su valor añadido y hacer más viables las 
explotaciones, las cuales están totalmente adaptadas 
a los ecosistemas tradicionales y respetan el medio 
natural. Todo ello se traduce en una serie de exigen-
cias para que un lechazo entre dentro del sello de la 
IGP. Por ejemplo, deben ser alimentados exclusiva-
mente con leche materna y su peso no puede superar 
los ocho kilos. 

Otro factor influyente es el ámbito geográfico de 
crianza. En la actualidad las zonas productoras de 
esta figura son las comarcas cerealistas, con un lí-
mite establecido por ley en los mil metros sobre el 

Su carne es digna de 
todo reconocimiento, 
pero también garantía de 
calidad

nivel del mar.
Por otro lado, a la hora de etiquetar, 

se le concede a cada una un código 
numérico y la fecha de sacrificio. Esto 
permite seguir la trazabilidad del ani-
mal hasta el final del proceso y ga-
rantizar al consumidor el origen y la 
calidad del producto.
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Su presencia mantiene a raya el crecimiento de es-
pecies arbustivas, fertiliza el suelo, aumenta la biodi-
versidad de los pastos y fija población en los entor-
nos rurales.

Por esta razón, cuando decides consumir lechazo 
autóctono estás colaborando a que estos rebaños si-
gan haciendo su labor ecológica a lo largo y ancho 
de la comunidad. Algo que bien sabe el presidente 

del Consejo Regulador de la 
IGP del Lechazo de Castilla y 
León, el palentino José Luis 
Fraile Bascones. 

Desde su explotación en Cu-
billa de Ojeda, defiende que el 
oficio del pastoreo está ínti-
mamente ligado a la vida en 
el mundo rural y su subsis-
tencia. 

Un sector ligado al 
desarrollo rural y el 
medio ambiente 
Castilla y León es la comunidad autó-
noma más grande de nuestro país, y 
el 24% de su superficie está destinada 
a pastos permanentes, lo que hace del 
pastoreo una herramienta ne-
cesaria para el mantenimien-
to de esas áreas.

El ganado ovino y las razas 
autóctonas son las que mejor 
aprovechan las cubiertas ver-
des de los pastizales y, además 
son capaces de alimentarse 
en las rastrojeras y montes de 
nuestra comunidad. 

Con este 
reconocimiento 
se busca 
convertir en 
sinónimos calidad 
y lechazo
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Ventajas de la Ventajas de la IGPIGP

La mayor ventaja que se obtiene con 
el sello IGP Lechazo de Castilla y 
León es que se garantiza la calidad 
del producto, amparado por un 
proceso de control que comienza 
desde el momento en que paren las 
ovejas.

Sigue durante el amamantamiento 
de las crías y finalizada en 
matadero, donde los veedores 
hacen la clasificación y colocan 
tanto la etiqueta como las vitolas 
identificativas en el extremo de las 
cuatro extremidades.

La vitola de esta Indicación 
Geográfica Protegida es de color 
rojo. Para otras razas, como la assaf y 
algunas minoritarias, está el Lechazo 
Tierra de Sabor, con vitola negra y 
con su propio pliego de condiciones, 
que excluye a las razas Churra, 
Castellana y Ojalada.

Otra ventaja, más allá del 
identificativo de calidad, es que al 
trabajar en el marco de esta figura 
el carnicero sabe que trabaja con un 
producto de altas cualidades, que 
puede ofrecer a sus clientes con 
confianza.

 El consumidor, por su parte, sabe 
que come un producto de elevada 
calidad, saludable, con una menor 
infiltración de grasa. Y el ganadero 
tiene la ventaja de que el operador le 
pagará un poco más por su producto.

Todo ello suma y se refleja en 
una carne de alto valor biológico, 
producida con el mayor respeto del 
medio ambiente y contribuyente a 
que el medio rural no se vacíe.

22
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Anheladas, recónditas, incitantes... Las se-
tas constituyen el milagro de cada oto-
ño, que los bosques ofrecen a miles de 

comensales deseosos de degustar las especies 
más sabrosas y veneradas.

Tanto las setas como el lechazo asado en 
horno de leña, al estilo tradicional, son man-
jares son muy demandados por un público 
cada vez más amplio. Por eso, del 14 al 29 de 
noviembre los maestros asadores más apa-
sionados los sirven ‘maridados’ durante las 
IX Jornadas Gastronómicas del Lechazo Asa-
do y las Setas de Castilla y León.

Es una ocasión para “combinar ma-
gistralmente estos productos es-
trella de la cocina tradicional”, 
como destaca Luis Miguel 
Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Asadores de 
Lechazo de Castilla y León.

“Hemos preparado una 
sugerencia gastronómica 
inigualable, juntado en 
un mismo menú dos de 
los elementos más sobre-
salientes de la gastronomía 
de Castilla y León: el lechazo 
asado al estilo tradicional, en 
horno de leña, y las deliciosas se-

Mesones de toda Castilla y 
León celebran hasta el 29 de 
noviembre las IX Jornadas 
Gastronómicas del Lechazo 
Asado y las Setas

El otoño nos brinda un ‘maridaje’ 
extraordinario: setas y lechazo

Los restaurantes ofrecen 
un menú con lechazo y 
setas como ingredientes 
principales

tas de temporada”, destaca. 
Los asadores participantes ofre-

cen un menú completo con el le-
chazo y las setas como ingredien-
tes principales, además de postre 
y vino. Cada uno según su propia 
personalidad y en función de la 

idiosincrasia de cada comarca, pero 
siempre subrayando que la comuni-
dad es un referente en ambas ma-
terias primas. El precio por persona 
ronda los 45 euros.   Luis Miguel Rodríguez, 

Presidente Asociacion 
de Asadores
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No hay plato de la gastronomía tradicional que 
resuma mejor el sabor, el olor, la economía y el 
paisaje de Castilla y León que el lechazo asado 

en horno de leña. La tradición de preparar y degustar 
el lechazo se mantiene, incluso, como una de las prin-
cipales señas de identidad de la comunidad y ocupa 
desde siempre un puesto privilegiado en la cocina y 
el turismo de pueblos y ciudades. 

Esta es la convicción que ha llevado a la Asociación 
de Asadores de Castilla y León a solicitar el recono-
cimiento de este plato como Bien de Interés Cultural 
(BIC) Inmaterial. La propuesta ya se ha presentado en 
el registro de la Consejería de Cultura, Turismo y De-
porte, y cuenta con el respaldo de un colectivo profe-
sional que durante años ha conservado y promovido 
este producto tradicional.

“Ahora pretende ponerlo en valor como parte de 
nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, mantener y 
fomentar su relevancia económica y social”, subra-
ya Rafael Peña, gerente de la asociación. Destaca que 

La Asociación de Asadores de Castilla y León impulsa este 
reconocimiento para un plato tradicional que es también una 
joya cultural y antropológica

como BIC Inmaterial
El lechazo asado 

Rafael Peña
Gerente de la 
Asociación 
de Asadores
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“Se persigue 
fomentar la 
relevancia 
económica y social 
del lechazo”

es necesaria “voluntad política” para 
conseguir esta declaración y recuerda 
que la normativa nacional incluye lo 
gastronómico dentro de los bienes 
que se pueden declarar BIC.

La medida supondría amparar todo 
lo relacionado con este asado; desde 
la alfarería, el paisaje y el horno como 
elemento arquitectónico hasta las 
explotaciones familiares, un sector 
siempre amenazado por los vaivenes 
de la economía. “Así se contribuiría a 
que esta ganadería no se abandona-
se en favor de otros modelos, menos 
respetuosos con el entorno y con el 
propio ganado: en las granjas que 
suministran el lechazo se cuidan al 
máximo el bienestar animal y el ciclo 
de reproducción”, subraya Peña.

En España ya hay BIC que amparan 
productos alimenticios, como la sidra 
o la paella valenciana, y en el caso de 
Castilla y León permitiría adelantarse 
a otras comunidades que defienden la 
carne de cordero, si bien con formas 
de preparación muy diferentes.

Desde la asociación se destaca el pa-
pel social y cultural del horno de leña, 
por los aromas, por lo que aporta al 
sabor y la textura de la carne, pero 
también porque contribuye a la eco-
nomía circular en muchos pueblos. 
En numerosas ocasiones, la madera 
de encina es el resultado de la limpie-
za de los bosques, lo que recuerda el 
papel socioeconómico de este sector.

Incluye una serie de técnicas tra-
dicionales productivas, pastoriles y 
artesanales que forman parte del en-
tramado sociocultural de la región. 
“Es parte integral, por tanto, del pa-
trimonio etnológico de Castilla y León 
por la vinculación al territorio de su 
expresión simbólica, su especificidad, 
su continuidad y la implicación de 
sus participantes”, señala Peña, para 
quien “las cosas son en buena medida 
lo que representan, y el lechazo repre-
senta mucho”.  
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La ironía, la sátira y el gus-
to amargo de la derrota se 
emboscan en las páginas de 

‘Más Castilla y León’.  Lo descu-
bre el lector cuando se topa con 
los Relatos Peregrinos que desde 
hace dos años le regala el escritor 
y editor José González Torices, 
una de las voces que con más lu-
cidez claman contra el olvido de 
Castilla y León. Contra la actitud 
de un pueblo entregado, formado 
“por ovejas que todo el mundo 
viene a esquilar; que entrega la 
leche, la lana y la carne y se que-
da tan feliz”. “Un rebaño protegi-
do por lobos”, denuncia.

Torices nació en Quintanilla del 
Olmo (Zamora), estudió y trabajó 
en Cataluña, disfrutó de una beca 
de Arte Dramático en Madrid. A 
los 18 años ya se desempeñaba 

Escritor, editor, dramaturgo… José González Torices 
lleva dos años regalando al lector de ‘Más Castilla 
y León’ la serie Relatos Peregrinos, que extiende 
una mirada ácida sobre la realidad de la región. Se 
toma como excusa el fenómeno jacobeo, aunque 
no hay títere que conserve la cabeza cuando este 
comunicador zamorano se pone ante el teclado

“Una literatura 
que no provoca 
no vale la pena”

Ricardo Ortega

26



27

en una editorial. Cuando aterri-
zó en Valladolid sus desvelos 
se orientaron a la defensa de lo 
castellano. Por eso funda Castilla 
Ediciones, en 1978, de la mano de 
José Antonio Rodríguez Lozano.

El objetivo era reivindicar esta 
tierra desde la perspectiva de las 
personas, de sus derechos. “Nos 
interesaba el folclore, 
la cultura, pero so-
bre todo la reden-
ción del hombre por 
sí mismo, para que 
se sienta dueño de 
aquello que ha here-
dado. Porque a veces 
no es dueño absolu-
to para protegerlo, 
sino que está influi-
do por fuerzas que 
no corresponden a la 

realidad”, lamenta. El suyo es un relato social. 
“Cuando nos preguntamos cuántas Castilla y 
León existen”, señala, “yo digo que dos: una es 
aquella que crean los que vienen de la ciudad 
a cazar y otra es la de aquellos que les sueltan 
la liebre; aquellos que sufren esas formas de 
expresarse de algunos autores nuestros, muy 
conocidos”. 

A los de abajo, a los que espantan las lie-
bres, “les ha faltado escuela, capa-
cidad de expresarse, y no se han 
convertido en líderes, mientras en 
otras regiones sí lo han sido”. Por 
ejemplo, “los poetas andaluces rei-
vindican Andalucía, lo suyo, pero 
no buscando una isla, sino el bien-
estar, el progreso de las personas”.

“Somos lo que vemos, y lo que 
sentimos y sufrimos”, subraya. A 
partir de ahí arranca la palabra, 
dentro de un paisaje y de un hom-
bre. De esa interacción surge que 

El creador literario 
debe “hacer sentir 
para hacer pensar, 
y hacer pensar 
para hacer sentir”

Ilustraciones de José David Redondo, que publicamos 
como recuerdo y homenaje a este gran pintor castellano.
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el escritor se exprese para trans-
mitir lo que siente, con el objetivo 
de provocar.

¿Pero qué significa provocar? 
“Nuestros clásicos, como santa 
Teresa, lo que hacen es provocar 
de forma espiritual, mientras que 
nosotros debemos hacerlo desde 
el poder de la herencia recibida, 
de la historia. Es importante pro-
vocar a un pueblo para que reaccione; no po-
demos estar resignados”.

Políticos a los 
que falla la escuela
Hay pocas voces que sufran por el paisaje, por 
el pueblo. Quizá porque no lo conocen. “¿Cómo 
van a defenderlo?”. Para González Torices esa 
sensibilidad, esa cultura, se debería transmi-
tir, en primer lugar, en la escuela. “Sin ella no 

podemos avanzar”. 
“Mientras no creemos 
una escuela en la que 
se eduque a los chava-
les en el valor de lo que 
les rodea, a conocerlo, 
amarlo, protegerlo y 
darlo a conocer, es-
tamos perdiendo el 
tiempo”, advierte. 

Pone como ejemplo 
los yacimientos de Atapuerca, 
que han desaparecido de los li-
bros de texto, “cuando se trata 
de un bien cultural que tenemos 
que defender. A día de hoy, solo 
sirve para que los políticos se ha-
gan una foto y presuman de todo 
lo que se invierte allí”, denuncia.

Sabe de lo que habla. Han sido 

“Castilla y León 
es un rebaño de 
ovejas que todo 
el mundo viene 
a esquilar”
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décadas de ejercer la docencia. 
De elaborar libros de texto para 
diferentes editoriales, tratando 
de crear conciencia entre los más 
pequeños. Pero hoy la falta de 
ese conocimiento, de esa sensi-
bilidad, ha alcanzado las dimen-
siones de un abismo insondable. 
Una sima que incluye a muchos 
políticos que defienden el medio 
rural sin conocerlo. “Les falla la 
escuela” y, como consecuencia, 
“somos un muro de las lamenta-
ciones; nos golpeamos la cabeza 
contra ese muro o, mejor, contra 
un castillo derruido”, apunta con 
una sonrisa amarga.

Celebrar Villalar 
todo el año
Pepe Torices, como le llaman sus 
amigos, aboga por un “regiona-
lismo abierto”. Por dar la voz al 
pueblo. Pero rechaza los movi-
mientos populistas, “un engaño 
colectivo que no lleva a ninguna 

Jornalero de versos
He nacido en Castilla y soy Castilla:
el hombre, la palabra y el paisaje.
Va mi cuerpo vestido con el traje
del sudor de los campos y la trilla.

En mis manos yo llevo la gavilla
Y es todo lo que tengo y lo que traje.
El canto de la alondra es mi equipaje,
la bandera del pueblo mi semilla.

Soy hijo de la hogaza y del sendero,
soy hijo de la voz del jornalero,
soy rezo de la tarde en el camino.

Soy clamor en las aspas del molino
que miga con el grito primaveras.
Soy España, mi verso sin fronteras.
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parte”. Eso sí, reconoce que, si en esta tierra se 
hubiera recurrido al populismo en los cinco si-
glos transcurridos desde la revuelta comunera, 
“tal vez estaríamos ante una región diferente”.

“Celebramos Villalar un día al año, pero eso 
tendría que ser todos los días”, recalca, mien-
tras rechaza el culto a Padilla, Bravo y Maldo-
nado como ‘mártires’ de la revolución. Por el 
contrario, “hay que levantar un monumento al 
pueblo del que se aprovecharon para defender 
un determinado ‘statu quo’. Porque en las re-
voluciones quien gana es el que organiza a los 
peones para matar al rey, o a la reina, y ocupar 
su espacio”.

Por eso reclama “que no nos cambien la his-
toria”. Porque el historiador no puede 
mentir ni estar repitiendo los mis-
mos datos manipulados durante 
años. “Que nos cuente los hechos, 
sin recibir prebendas por parte de 
los políticos”.

Pero nos desviamos del tema, que 
era la literatura. Y nos interesamos 
por las razones que han llevado a 
esta alma inquieta a escribir. A To-

“Hay dos 
Castilla y León: 
la de aquellos 
que vienen de la 
ciudad a cazar y 
la de quienes les 
sueltan la liebre”

Mujer de pan y viento, 
firmamento 
del salmo de las horas,
canción de auroras 
en el lento palpitar de nuestra orilla;
voz y semilla,
campo y primavera,
redondel en la espera
de la trilla.

Gloria a la gavilla
que nace entera
en tu vientre de madre castellana,
leonesa; 
ciprés y mañana,
mensajera de lunas. La campana
redobla matinales en tus manos.

Mujer nuestra

30
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rices siempre le han definido 
como un maestro comunicador, 
etiqueta que no le desagrada. 
“Cuando explicamos en clase, 
los profesores tenemos esa voca-
ción de comunicar y emocionar a 
quienes nos escuchan. Por eso yo 
soy un comunicador, que utiliza 
diferentes herramientas: el relato, 
la novela, el teatro… siempre con 
la idea de que el creador litera-
rio debe ‘hacer sentir para hacer 
pensar y hacer pensar para hacer 
sentir’. Es el camino que me mar-
co para todo lo que hago”.

En ese sentido, defiende que la 
base de la creación literaria cons-
ta de tres elementos: disponer de 
una buena historia, emplear la 
palabra adecuada y tener capaci-
dad para emocionar. Es algo que 
está poco presente en las estan-
terías de los grandes almacenes, 
donde encuentra “poca creación 
literaria y mucho narcisismo”.  
Lo que provoca al lector es la in-
terpretación que hacemos de la 
palabra dentro de una historia 
atractiva, y eso no lo hacemos”, 
lamenta.

No todo vale en el ámbito litera-

rio. Hay que elevar el listón. “No hay que adap-
tar el texto al lector, sino atraerlo a la lectura. 
Lo contrario es vulgarizar la literatura”, recalca. 

Y es que para el autor de los Relatos Peregri-
nos lo hermoso de la creación es la mentira 
que comparte con quien abre el libro. “El lector 
sabe que le mientes, y tú como escritor lo sa-
bes; se establece entre ambos una ironía que 
es casi sarcasmo”. 

Es en el fondo lo que persigue esa sección 
de la revista: provocar al lector a través de un 
juego dialéctico. “Porque una literatura que no 

provoca no vale la pena”. 
“La capacidad para emocionar es esencial en la creación literaria”
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U n pueblo es más de lo enseña a primera vista. 
Esa es la primera ley de quien elige escapar-
se por la España rural. Y es que para que un 

pueblo te entre dentro, debes empaparte no solo de 
lo que se ve, también de sus aromas, sabores, ma-
tices y, en especial, de sus gentes. Ellos harán que 
no te pierdas ningún detalle, te harán ver el pueblo 
desde su perspectiva.

Y hay una localidad segoviana 
donde encontrarás un vecino que 
te hará vivir su pueblo con mucha 
intensidad. Se trata de Marcelino 
García Arranz, un pintor que ha 
convertido buena parte de las pare-
des desnudas de Moraleja de Cuéllar, 
en lienzos donde plasmar con gran 

Donde unos ven paredes desnudas y desgastadas, 
otros, los más apasionados e imaginativos, ven un 
lienzo en blanco para plasmar un mensaje, un recuerdo, 
su lugar favorito. Marcelino, un veterano pintor de 
Moraleja de Cuéllar, es de estos últimos

Marcelino, 
el pintor de 
Moraleja de Cuéllar

Daniel González y Pilar Martínez
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Marcelino García Arranz, 
enseñando su obra

realismo la historia de su vida, la de 
sus antepasados y, ya puestos, para 
embelesarnos con algunos de los 
monumentos y paisajes más emble-
máticos. 

Una exposición con 
muchas perspectivas
A sus más de setenta años, Marceli-
no aún siente la necesidad de seguir 
dando rienda suelta a su talento. Y lo 
hace a lo grande. Poco a poco ha ido 
convirtiendo las calles de su pueblo 
en una galería de arte con pinturas 
a gran escala muy realistas que de-
safían al sol, al viento y al paso del 
tiempo. Desde el Alcázar de Segovia 
y el Acueducto, hasta fuentes como 
las de La Granja o la mismísima Ci-
beles de Madrid, continuando con 

escenas rurales y personajes que han influido en 
la vida del segoviano. 

La temática elegida y el colorido de los mura-
les hacen de un simple recorrido por las calles de 
Moraleja de Cuéllar un verdadero placer. Pero, para 
comprender con plenitud esta singular exposi-
ción, se hace imprescindible que el propio pintor 
te guie para descubrir todas las perspectivas y sen-
saciones que ofrecen estos trampantojos acrílicos 
al aire libre.

A Marcelino, es frecuente encontrarle los fines 
de semana en su casa. Es fácil dar con ella pre-
guntando a cualquier vecino, y cuando llegas a 
su casa es inconfundible. Entre dos ventanas, hay 
un autorretrato de cuándo era más joven, donde 
al pie reza: “Marcelino García Arranz, el pintor de 
Moraleja”. Aparece también un número de teléfono 
para quien quiera contactar con él o quiera hacerle 
algún encargo. “Tengo una pensión muy justa y 
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pintar me sigue ayudando a vivir en el más amplio 
sentido de la palabra”, reconoce el artista.

De carácter afable y simpático, el segoviano te 
invitará a involucrarte en su mundo, a meterte li-
teralmente en su perspectiva de cuanto ha plasma-
do en esas viejas y, a menudo, maltrechas paredes 
de Moraleja de Cuéllar. Pues como quien se mete 
dentro de un cuadro, son varios los murales que 
ofrecen la posibilidad de interactuar con la realidad 
plasmada. 

Uno de los más impresionante es el del el Acue-
ducto de Segovia. A simple vista ya parece magis-
tral la definición, la envergadura y la profundidad 
de la pintura, pero existe un truco visual que el 
propio Marcelino te invita a descubrir. Tienes que 
ir caminando poco a poco, subiendo la calle, para ir 
descubriendo con asombro como el Acueducto va 
adquiriendo otra perspectiva como si se moviera, 
o más bien fueras tú quien al moverte descubriera 
una profundidad más amplia en un horizonte.

Así, y de este modo de ver las cosas, las escenas 
que puedes ver en Moraleja mientras pa-
seas y en las que puedes participar, son 

Marcelino aún siente la necesidad de seguir dando rienda suelta a su talento
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tan diversas como bonitas. Las Cata-
ratas del Niágara, un bonito puente 
sobre un rio que parece nacer a tus 
pies, personajes como bailaoras y 
toreros muy presentes 
en la vida del pintor, 
o hasta un asador con 
una bandeja de lecha-
zo donde la tentación 
de echar mano de una 
tajada puede darte otro 
momento divertido.

Estampas de 
antaño en 
blanco y negro 
Sorprende, después de recorrer los 
murales de Marcelino por las calles 
de Moraleja de Cuéllar y de descu-

brir una calle con su nombre como reconocimien-
to de un pueblo agradecido, ver unas pinturas en 
blanco y negro. Todo un contraste de claroscuros 
que no es casualidad, sino fruto de la evolución 

del propio pintor y de su retrospectiva a 
tiempos pasados, a esas estampas de an-
taño que sin duda su memoria ha guarda-
do celosamente junto a la memoria de sus 
padres y hermanos.

En uno de los murales aparecen su pa-
dre y su hermano, junto a otros persona-
jes de apodos curiosos con azadas y picos 
en plena faena en el campo. Al pregun-
tarle por ese cambio cromático y por los 
motivos de esos cuadros monumentales, 
de nuevo le emana la añoranza, de unos 

tiempos pretéritos y de su deseo de dejar constan-
cia de aquella España rural y costumbrista, como si 
fueran fotos antiguas que salen de un baúl.

Nos recuerda que 
en el medio rural 
hay espacio para 

echar nuevas 
capas de pintura

xxxx
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Las escenas que 
puedes ver en 
Moraleja son 
tan diversas 
como bonitas



37

Y podemos decir que Marcelino lo consi-
gue. Con su gigantesca exposición nos re-

cuerda que, hubo un tiempo, en el que 
todos esos muros degradados conver-

tidos en lienzos cobijaron vida. Nos 
recuerda que en el medio rural hay 

espacio para echar nuevas capas 
de pintura y, que la edad, son 

solo cifras en el carné mien-
tras haya pasión corriendo 

por las venas.
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Hay lugares que van dejando pis-
tas. Migas de pan que te indican 
el camino de su historia, el porqué 

de su existencia. Villadiego es uno de 
ellos. Capital de la comarca burgalesa 
de Odra-Pisuerga y rodeada de peque-
ños pueblecitos, cada uno de ellos con 
su tesoro inesperado, a medida que te 
acercas al corazón de su casco urbano 
ves palacios, heráldica, arquitectura 
popular castellana, y hasta algo de mo-
dernismo. Más de mil años de historia 
condesados en armonía en un mosai-
co patrimonial que comparten aproxi-
madamente 1.500 habitantes. 

PRIMERA PISTA 
para visitar Villadiego: 
piérdete en sus detalles
El pasado de Villadiego no se esconde, 
pero tampoco te saluda extrovertido 
y sin vergüenza. Para entenderlo de-

Bien comunicada por carretera, empapada de historia, con seis museos 
y cabeza de una comarca donde el arte medieval adquiere niveles 
extraordinarios. Sin duda, Villadiego es una parada obligada en tu camino

Villadiego, el corazón de una 
tierra rebosante de arte medieval

Lo que hace 
verdaderamente 
inolvidable a Villadiego 
es su Plaza Mayor 
porticada, con sus 
famosos soportales 
doblados

Iglesia de San Lorenzo de Villadiego
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bes saber dónde mirar. Fíjate en cada 
una de sus construcciones, modernas 
y antiguas, pues en alguna contem-
plarás elaborados escudos de piedra 
que señalan la heráldica de las familias 
protoburguesas que residieron aquí en 
su época de mayor esplendor. 

La villa nació en la Alta Edad Media, 
concretamente en el siglo IX, en aque-
llos lejanos tiempos del Reino Astur en 
que la corona residía 
en Oviedo y Alfonso III 
impulsaba la repobla-
ción de los territorios 
situados al norte del 
Duero. Su fundador 
sería el conde Diego 
Porcelos, quién dejaría 
como legado imborra-
ble su propio nombre 
para denominar a la 
“Villa de Diego”. 

Así, mientras el condado de Castilla se desarrollaba 
hasta convertirse en un gran reino, Villadiego tam-
bién crecía, y pronto se transformó en un importante 
nudo comercial entre los llanos cerealísticos de Tierra 
de Campos y la montaña de Palencia, Burgos y Can-
tabria. Familias adineradas construyeron sus palacios, 
con sus escudos, y una nutrida población judía llenó 
sus calles. 

La villa fue tomando forma y emergieron sus mo-
numentos más emblemáticos. De románico poco que-

da en su casco histórico, más que una 
portada en el lado sur de la iglesia de 
San Lorenzo. El resto de su patrimonio 
religioso gira en torno al gótico y rena-
cimiento, como es la iglesia de Santa 
María, rematada en su interior por be-
llas bóvedas estrelladas, o el convento 
de San Miguel de los Ángeles, con una 
hermosa iglesia gótica del siglo XV. 

Pero más que la huella religiosa, lo que 
hace verdaderamente inolvidable a Vi-

Alrededor de Villadiego 
podemos encontramos 
con tan abrumadora 
exposición de arte 
medieval, que bien 
merece hacer noche

Plaza Mayor porticada 
de Villadiego 
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lladiego es su Plaza Mayor porticada, 
con sus famosos soportales doblados. 
Muy inusuales en la arquitectura cas-
tellana, permitían refugio y fresco a 
los mercaderes desde su construcción 
y hasta los albores del siglo XXI. Aho-
ra son territorio de las terrazas de los 
bares, y un punto perfecto para hacer 
una pausa y digerir todo lo visto. 

Segunda pista: 
#lavilladelos6museos
Es muy poco habitual que un pueblo 
con 1.500 habitantes tenga nada más 
y nada menos que seis museos. Seis 
espacios de muy dispares temáticas, 
pero con una característica cada vez 
más necesaria para la divulgación del 
patrimonio: la interactividad en todos 
ellos. “El visitante no solo conocerá 

Iglesia de Santa María

Arco de la Cárcel-Puerta de la Villa

40



41

todo lo que Villadiego tiene que ofre-
cer, sino que interactuará con todo ello 
y sin duda vivirá una experiencia inol-
vidable.”, comenta Celia Varona, técni-
co de turismo del pueblo.

Y aunque existe un horario de aper-
tura de los museos, “es conveniente 
que las visitas que se realicen con cita 
previa”, avisa Celia. “Así nos asegura-
mos el abarcar todos los espacios y 
que, si viene alguien con algún tipo de 
necesidad, inquietud o característica 
concreta, también nosotras podamos 
adaptarnos al visitante y ofrecerles lo 
mejor de Villadiego”, añade. 

?“Tomar las 
de Villadiego”
Villadiego fue un importante núcleo 
judío durante la Alta Edad Media, 
concebido como un lugar seguro para 
para esta población en una época de 
persecuciones antisemitas. Todo gracias 
a la carta-encomienda otorgada por el 
rey Fernando III el Santo y ratificada 
por su hijo Alfonso X prohibiendo su 
apresamiento y señalando penas para 
los que les hicieran daño o sometieran a 
vejaciones. 

De aquí, es desde donde nace el dicho 
popular “tomar las de Villadiego”: huir 
de un lugar para refugiarse en otro. 
Esta expresión aparece en grandes 
obras de la literatura española, como La 
Celestina o El Quijote, pero también es 
común oírla en el hablar popular y en 
América Latina.

Museo del Cómic (arriba) 
y Museo Etnográfico

Soportales dobles de Villadiego
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Dentro de esta selección de 6 museos hay platos para 
todos los gustos. Para los amantes de la naturaleza está 
el Centro de Recepción de Visitantes del Geoparque Las 
Loras, una primera toma de contacto fauna y flora, geo-
logía, patrimonio, cultura y desarrollo de todo este en-
clave natural. Otra visita obligatoria es el entramado de 

Personajes ilustres 
que pasaron por Villadiego
En el centro de la Plaza Mayor se 
encuentra la estatua del Padre 
Flórez: un ilustre personaje de 
la villa. Erudito, historiador, 
naturalista, teólogo y 
escritor de La España 
Sagrada.

Pero por la localidad 
también pasaron 
importantes literatos como 
Federico García Lorca, que 
hizo parada en Villadiego con su 
grupo de teatro ambulante La Barraca. 
También el vallisoletano Miguel Delibes 
dejó su impronta en la localidad 

los Museos del arco, ubicado en dos de 
las edificaciones más emblemáticas de 
la villa como son las antiguas cárceles y 
una casa tradicional de esta zona. Este 
está formado a su vez por otros dos mu-
seos, uno etnográfico y otro de pinturas, 
con cuadros y obras de gran valor. 

Algo más alejados del centro de la vi-
lla tenemos que alejarnos un poco más 
para descubrir el Centro de Interpreta-
ción del Cómic Fabulantis. Este centro 
pertenece al proyecto turístico las Cua-
tro Villas de Amaya y es un caramelito 
para jóvenes y adultos amantes del te-
beo tradicional, como el Capitán True-
no. Además, y como colofón, el Museo 
de arte sacro de Villadiego que se en-
cuentra en la iglesia de San Lorenzo es 
un lugar idóneo para aquellos amantes 
de las antigüedades religiosas.

Por la localidad 
también pasaron 
importantes literatos 
como Federico García 
Lorca, que hizo parada 
en Villadiego

Torre de la iglesia de San Lorenzo y 
calles de Villadiego
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Los escudos de armas
Para los amantes de la heráldica es todo 
un placer recorrer Villadiego, con un 
buen número de escudos de piedra en las 
fachadas de sus casas y en los muros de 

sus templos, repartidos, la mayoría, por 
el casco urbano. Estos atestiguan la 

importancia que tuvo la villa y que 
hizo que muchas familias de la 
nobleza tuvieron su residencia, fija 
o temporal, en el municipio.

Para su total disfrute se ha 
dispuesto de cara al turista un 

mapa- gymkana con los diferentes 
escudos, las familias y su historia para 

poder identificarlos.

Tercera pista: 
No olvides los pueblecitos 
a su alrededor
Villadiego es el corazón de una co-
marca, la de Odra-Pisuerga, salpicado 
de pueblos, la mayoría por debajo del 
millar de habitantes, con iglesias que 
son verdaderas joyas del arte gótico y 
románico. Y es que en un perímetro 
de 30 kilómetros alrededor de Villa-
diego podemos encontramos con tan 
abrumadora exposición de arte me-
dieval, que bien merece hacer noche, 
o noches.

Obras románicas encontramos en 
Arenillas y Boada de Villadiego, Villa-
noño, Villaute o Villahizán de Treviño, 
entre otras muchas. Luego, la pujanza 
de esta comarca en los siglos poste-
riores al románico causó que muchas 
de sus iglesias fueran reconstruidas 
en un gótico puro que en el resto de 
España tuvo muy poco desarrollo en 
áreas rurales. Los templos de Villegas, 
Grijalba o la maravillosa iglesia de 
Santa María la Real de Sasamón son, 
sin lugar a duda, ejemplares góticos 
extraordinarios.  

Iglesia de Nuestra Señora 
de los Reyes de Grijalba
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Los participantes visi-
taron las esclusas de 
Calahorra de Ribas.



45

Miguel Ángel García
Historiador y gestor cultural

El canal fluvial 
más importante 
de España
Castilla y León no puede permitirse que desaparezca 
el patrimonio vinculado al Canal de Castilla. Un 
congreso internacional ha dejado clara la necesidad 
de coordinar a los diversos agentes implicados en esta 
infraestructura única

El turismo industrial muestra una forma diferente de 
acercarse a nuestros municipios gracias a la historia 
y al patrimonio. Las múltiples propuestas de activi-

dades relacionadas con el pasado industrial reflejan la 
riqueza de Castilla y León siendo ejemplos el Canal de 
Castilla, la industria harinera, la minería, el ferrocarril, 
el textil o la energía. Verdaderos elementos de lanza 
de este ascendente turismo, sin olvidar la automoción. 
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El pasado mes de septiembre se cele-
bró el IV Congreso Internacional del 
Canal de Castilla en Palencia versado 
sobre el Paisaje Cultural. Las celebra-
ciones de los distintos congresos han 
servido de alicientes para avanzar en 
un elemento tan apasionante y com-
plejo como es el Canal de Castilla. 

En 1990 se celebró el I Congreso 
Internacional dedicado a la conserva-
ción. Tras su celebración, se declaró 
como BIC por la Junta de Castilla y 
León y en 2001 se aprobó el Plan Re-
gional del Canal de Castilla. Todo esto se produjo tras 
conocer en profundidad los diversos bienes patrimo-
niales que lo componían. Hasta la celebración del si-
guiente congreso, se crearon dos Asociaciones impor-
tantes para la promoción y difusión del Canal como 
fueron la Asociación para el desarrollo integral de las 
comarcas y zonas de influencia del Canal de Castilla en 
1994 y la Asociación de pueblos ribereños del Canal de 
Castilla – SIRGA, fundada en 2002. 

El II Congreso denominado ‘Gran Parque Lineal de 
Castilla y León’ se celebró en 2004. Fue el germen de la 
aprobación del Plan de Excelencia Turística del Canal 
de Castilla con la constitución del Consorcio para la 
gestión turística. Esta entidad gestionó diversos fon-
dos económicos para crear infraestructuras turísticas, 
amparado en las tres diputaciones provinciales.

En 2010 se celebró el III Congreso con el lema ‘El 
agua que nos une’ y que sirvió para avanzar en la co-
laboración público-privada para la gestión de diversos 

activos sobre el Canal. El 
Paisaje Cultural de Castilla 
y León ha sido el lema utili-
zado para este IV Congreso 
en el que se ha reafirmado 
el interés por avanzar en 
la gestión global y promo-
ción de esta joya castellana 
y leonesa, así como en el 
apoyo de las distintas ad-
ministraciones públicas de 
forma coordinada.

Desde la finalización 
como medio de transporte en 1959 el 
abandono de los edificios fue creciendo 
de forma alarmante. Las esclusas cam-
biaron su fisonomía con la retirada de 
las compuertas sustituidas por presi-
llas de hormigón y la construcción de 
aliviaderos. Gestionado por la Confe-
deración Hidrográfica del Duero, se de-
dicó exclusivamente al riego y abaste-
cimiento de agua al consumo humano.

Sin embargo, la protección patrimo-
nial de los diversos elementos rige bajo 
la Dirección General de Patrimonio de 
Castilla y León, así como la promoción 
turística con el Consorcio. Todo ello sin 
olvidarnos de las distintas asociacio-
nes existentes y el tejido empresarial 
que trabajan de forma activa por recu-
perar el esplendor del Canal.

Recorrido por el Acueducto de 
Abánades, en la provincia de Burgos.

“Su utilización 
como medio de 
transporte cesó 
en 1959”
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Todos estos elementos conforman la 
complejidad del Canal: abastecimiento, 
riego, protección del patrimonio cultu-
ral, medio ambiente, turismo o depor-
te… ¿Cómo mejorar su coordinación? 
Este aspecto ha sido uno de los puntos 
destacados más tratados en el Congreso. 

El IV Congreso, que contó en el Co-
mité Científico con diversos profesores 
universitarios liderado por el catedráti-
co de Geografía de la Universidad de 
Valladolid Eugenio Baraja, mostró un 
completo programa de conferencias y 
mesas redondas en las que se trató la 
problemática y oportunidades del Ca-
nal de Castilla desde diversos puntos 
de vista. 

El más especial fue conocer las diver-
sas experiencias de otras vías fluviales 
en España como es el Canal Imperial 
de Aragón o el río Ter. A nivel inter-
nacional destacaron los ejemplos del 
Regent’s Canal de Londres, el Canal du 
Midi de Francia, el Ecomuso Canale 
Martesana de MIlan o el Canal de Ken-
net and Avon o el de Chichester de Rei-
no Unido. Y es que los canales fluviales 
europeos son el objetivo principal para 
conseguir un Itinerario Cultural euro-
peo que los englobe.

A la parte teórica del congreso se 
la acompañó cada día con visitas de 
campo para conocer buenos ejemplos 
de recuperación del patrimonio can-
aliego como la rehabilitación de las 
esclusas 22, 23 y 24 de Calahorra de 
Ribas, el Almacén de Carrecalzada con 
un paseo en barco hasta el Acueducto 
de Abánades, la vivienda del escluse-
ro de Frómista convertida en Oficina 
de Turismo en un paraje maravilloso 
junto al Camino de Santiago y las es-
clusas 17, 18, 19 y 20, y para finalizar, 
la Dársena de Medina de Rioseco con la 

Se visitaron las 
esclusas 22, 23 y 
24 de Calahorra 
de Ribas

La Fábrica de Harinas 
San Antonio, en 
Medina de Rioseco, es 
una de las industrias 
que aprovechan la 
fuerza del agua.

visita al Museo de Harinas de San Francisco, el Centro 
de Recepción de Visitantes y un paseo por el Ramal de 
Campos en el barco Antonio de Ulloa. 

La enogastronomía no pudo faltar en el Canal con 
la presencia de los vinos de la DO Cigales, única De-
nominación de Origen por la que discurre el Canal de 
Castilla. Tampoco faltó la presencia de los viejos prota-
gonistas del Canal de una forma diferente, amenizan-
do el recorrido por parte de la empresa Ideotur, que 
se encarga de teatralizar los recorridos de los diversos 
barcos que gestionan la Diputación de Palencia o Valla-
dolid, o incluso del Tren del Vino.

Ojalá este congreso sirva de impulso para mejorar 
la coordinación entre las administraciones públicas y 
contar con el tejido empresarial y voluntariado civil en 
la promoción de la marca ‘Canal de Castilla’. Especial-
mente en la rehabilitación y gestión de los edificios sin 
uso actuales, como las casas del esclusero o harineras 
principalmente, cuya pérdida sería un lujo que no po-
demos permitirnos en Castilla y León. 

El catedrático Eugenio 
Baraja, director del Comité 

Científico del congreso.

Fotografías cedidas por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta
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r
ubén, carpeño de 39 años, era buen estudiante, pero 
tuvo claro desde siempre que quería seguir la tradi-
ción de su familia: la trashumancia. Hijo y nieto de 

pastor, y padre de tres hijos, cuenta con un rebaño de 
3.500 ovejas que le hacen trabajar de sol a sol, del ama-
necer al atardecer. “Es un oficio que te tiene que gustar, 
porque significa mucho sacrificio”, subraya. 

El carpeño trabaja todos los días del año, viajando con 
sus ovejas allá donde los pastos son mejores según la 
estación del año. Llueva, nieve o haga calor, las miles de 
ovejas de Rubén necesitan comer y beber. Esto es la tras-
humancia, un arduo trabajo que pocos están dispuestos 
a hacer y que el pastor refleja en una anécdota: “en un 
día lluvioso un amigo me sugirió salir de fiesta ya que, 
para él, no se podía trabajar en el campo. A lo cual yo le 
respondí: tú en los días lluviosos comes y bebes, ¿ver-
dad?, pues mis ovejas también”.  

Un oficio más actual 
de lo que se puede pensar 
Rubén sabe cuál es su pasión, y no duda en ir a contra-
corriente y dar continuidad a una tradición milenaria 
en peligro de extinción. Es el único trashumante de El 

Rubén sabe cuál es su 
pasión, y no duda en 
ir a contracorriente y 
dar continuidad a una 
tradición milenaria

En los tiempos que corren, ser trashumante puede 
considerarse una rebelión contra el sistema. Si es 
así, el pastor carpeño Rubén Jiménez Alonso y sus 
ovejas son toda una revolución

Carpio y uno de los tres pastores que 
quedan en el pueblo. Los largos reco-
rridos a pie, el tener que andar siempre 
detrás de las ovejas, y las largas jorna-
das de trabajo pueden parecer poco 
atractivas en los tiempos actuales. Pero 
eso a Rubén no le echa para atrás. De 
hecho, todo lo contrario, y no duda en 
utilizar sus ovejas para dar solución a 
los problemas surgidos precisamente 
por la disminución de rebaños trashu-
mantes en España.

El último trashumante 
de El Carpio

Daniel González



Y es que este oficio cuenta con gran-
des beneficios para el ecosistema. La 
trashumancia es la ganadería más ex-
tensiva de las extensivas, y con su rota-
ción a lo largo y ancho del territorio, los 
rebaños diseminan semillas y fertilizan 
el suelo. También mejoran la biodiver-
sidad, permiten el mantenimiento de 
la cubierta vegetal, y ejercen un control 
del desarrollo de matorrales para preve-
nir los incendios forestales. 

Ovejas bombero 
para prevenir incendios
Después de uno de los veranos más 
secos y calurosos de la serie histórica, 
han sido los fuegos los protagonistas 
de los informativos de estos últimos 
meses. Un total de 51 grandes incen-
dios que han calcinado más monte que 
nunca, cerca de 250.000 hectáreas, y 
que han devorado todas las estadísti-
cas anteriores. 

Unas cifras negativas que han puesto en el punto de 
mira una tendencia que ha ido ganado popularidad en la 
última década: las ovejas bombero. Y, aquí, Rubén tiene 
mucho que contar. Con su rebaño lleva años desbrozan-
do las dehesas de Boadilla del Monte, en la Comunidad 
de Madrid. Con ello se reduce la carga de combustible, 
controlando el desarrollo del matorral en las áreas de 
cortafuegos, y así disminuye el riesgo de incendios y se 
facilitan las tareas de extinción.

Ovejas bombero con las que Rubén quiere destacar un 
oficio que, aunque parezca desactualizado, puede colar-
se en la actualidad informativa y posicionarse como el 
futuro en la lucha contra unos incendios forestales que, 
con el cambio climático, los expertos creen “irán a más”. 

La agrivoltaica, unión de ganado 
tradicional y energía solar
Además de las ovejas bombero, otro término que ha 
surgido recientemente es la agrivoltaica, una actividad 
que busca fusionar algo tan tradicional, como el pasto-
reo, con la más novedosa energía solar, de tal forma que 
se beneficien mutuamente la una de la otra. Y aquí, de 
nuevo, Rubén tiene mucho que ver. Él forma parte de un 

proyecto lanzado por la empresa Solaria para limpiar 
a través del pastoreo sus parques fotovoltaicos. 

Con el desbroce de las fincas por sus ovejas se 
evita la utilización de productos químicos o 
el desbroce con máquinas en la planta.  

Con el pasto-reo, se reduce la carga de com-bustible, contro-lando el desarrollo del matorral en las áreas de cortafuegos
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E N  B O C A  D E

San Miguel de Caltojar, 
un imprescindible del 
románico rural soriano
Esta iglesia románica exhibe algunos elementos 
arquitectónicos muy singulares que lo convierten en un 
monumento enormemente atractivo para el visitante

Emilio Jesús Díaz
Historiador del arte
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El municipio de Caltojar se en-
cuentra situado en la antigua 
Comunidad de villa y tierra de 

Berlanga, próximo al lugar en el que 
confluyen los ríos Escalote y Torete, 
unos once kilómetros al sur de 
Berlanga de Duero y a poco menos 
de cincuenta minutos en coche 
de la capital de provincia. Más o 
menos en el centro de la población 
se alza imponente la iglesia de San 
Miguel Arcángel, catalogada Bien 
de Interés Cultural en 1981 y consi-
derada como una de las edificacio-
nes románicas más afanosas de la 
provincia.

Su construcción está datada a 
principios del siglo XIII, pudiendo 
haber concluido sus obras en torno 
al año 1230. Aunque conserva su 
estructura medieval casi al com-
pleto, planta basilical de tres naves 
rematadas en ábsides, el edificio 
actual es el resultado de una serie 
de ampliaciones y reformas que 
se llevaron a cabo a lo largo de los 
siglos.

Las portadas, su 
elemento más notorio 
Uno de los elementos arquitectó-
nicos más relevantes que conserva 
es su portada meridional. Se abre 
en un cuerpo saliente del muro, 
que se encuentra rematado por 
una cornisa sustentada por diez 
canecillos de rollos. Está compues-
ta por cuatro arquivoltas de medio 
punto que apoyan sobre capiteles 
vegetales profusamente decorados, 
sustentados por columnas lisas. Los 
intercolumnios están decorados 
por una especie de banda vegetal 
compuesta a base de hojas. La 
arquivolta exterior presenta una de-

Está considerada 
como una de las 

edificaciones 
románicas más 
afanosas de la 

provincia

Detalle del ábside de la iglesia de 
Caltojar y sus canecillos



52

coración de dientes de sierra, mien-
tras que el resto están ejecutadas 
mediante la conjugación de boceles 
lisos de medias cañas y diferentes 
tipos de moldurajes. La chambra-
na o guardapolvo está decorado 
con cabezas de clavo o puntas de 
diamante, uno de los ornamentos 
geométricos más característicos del 
lenguaje románico.

El vano de acceso está formado 
por dos arquillos de medio punto, 
cuyas dovelas presentan en sus 
vértices la misma decoración que 
la chambrana. En el centro, los dos 
arquillos rematan en pinjante ve-
getal sobre el cual, en la especie de 
tímpano que forman ambos arcos, 
hay tallada una tosca figura de San 
Miguel, santo al que está advocada 
la iglesia.

En el muro septentrional se con-
serva otra puerta que se encuentra 
actualmente cegada. La estructura 
es similar a la de la portada sur, 
pero mucho más sencilla. Está 
compuesta por tres arquivoltas 
de medio punto que apean sobre 
capiteles sustentados por columnas 
lisas y decorados con volutas en 
los vértices. Como muestran los 
vestigios arqueológicos es probable 
que también hubiera una chambra-
na cerrando la portada por la parte 
superior, la cual se ha perdido por 
completo.

El óculo 
Uno de los elementos más des-
tacados y singulares del edifico es 
el gran óculo que conserva en la 
fachada occidental. De dimensio-

Marcas de cantero 
con forma de caracol

El gran óculo en la 
fachada occidental

Una de las cosas 
más singulares de 
la iglesia son unas 
marcas de cantero 
con forma de caracol
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nes considerables, está compuesto 
por cuatro círculos concéntricos, 
tres de ellos decorados con boceles 
lisos de medias cañas a modo 
de baquetoncillos, y diferentes 
moldurajes, creando un interesante 
juego retranqueado de entrantes 
y salientes. El segundo contando 
desde el vano, está decorado con 
motivos vegetales. El guardapolvo 
que circunda completamente el 
óculo por la parte exterior, está 
ornamentado igualmente a base de 
motivos vegetales muy similares a 
los del segundo círculo.

El ábside
En origen la iglesia contó con tres 
ábsides semicirculares, en corres-
pondencia con las tres naves del 
edificio. En la actualidad únicamen-
te queda completo el central. El de 
lado de la Epístola se perdió total-
mente en el siglo XVII al construirse 
la sacristía. Por lo que corresponde 
al del lado del Evangelio, se conser-
va parcialmente. El ábside central 
destaca al exterior por la doble 
banda dispuesta en dos alturas de 
arquillos lombardos sustentados 
por canecillos de rollos. Marcan-
do el ritmo vertical del muro se 
disponen un total de cinco colum-
nas triples rematadas por capiteles 
decorados de formas diferentes. 
Mientras unos se adornan con una 
decoración geométrica consisten-
te en espirales y líneas verticales 
incisas en la piedra, otros ostentan 
decoración de carácter vegetal. Su 
identificación es muy difícil debido 
a que su estado de conservación no 
es muy bueno.

Los canecillos figurados
En el extremo este de la cornisa de 
la fachada sur de la nave central 
hay tallados un total de cinco 
canecillos figurados. De izquierda a 

derecha hay una cabeza de hombre 
con capucha, una cabeza de buey, 
una cabeza de persona que parece 
ser un hombre joven con el pelo 
largo, uno decorado con motivos 
vegetales, y una cabeza de hombre 
joven que parece ir tocado con una 
especie de gorro. 

En el extremo este de la corni-
sa de la fachada norte de la nave 
central hay tallados un total de 
cuatro canecillos figurados. Estos, 
al ubicarse en la fachada más 
sombría y húmeda, se encuentran 
en peor estado de conservación 
que sus homólogos del lado sur. De 
izquierda a derecha hay una cabeza 
de animal, una cabeza de persona 
que parece de hombre, una cabeza 
antropozoomorfa, y una cabeza de 
animal de la que únicamente puede 
diferenciarse con claridad la oreja 
izquierda.

El resto de canecillos de la 
cornisa están decorados con los 

característicos rollos, similares a los 
del ábside y la cornisa de la portada 
principal.

Las marcas de cantero 
con forma de caracol
Uno de los detalles que pueden 
pasar desapercibidos en una vista 
superficial al templo, son unas 
marcas de cantero helicoidales con 
forma de caracol que se encuen-
tran dibujadas en algunos de los 
sillares de los muros y en alguno 
de los tambores que conforman las 
columnas del ábside. Las marcas de 
cantero son signos lapidarios que 
correspondían a la signatura de un 
cantero o de un taller de cante-
ros. Eran una herramienta que se 
utilizaba para señalar el trabajo que 
había realizado cada uno, a fin de 
establecer el salario que debía de 
cobrar cada trabajador o grupo de 
trabajadores.  

La iglesia 
conserva su 
estructura 

medieval casi al 
completo
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Rafael Varón
ArkeoClio

Al redactor jefe de esta 
casa, con quien negocio 
los temas que voy a abor-

dar, le encantan los romanos. Los 
romanos históricos, no se vayan 
a pensar. No sabemos muy bien 
la razón, pero parece creer que es 
bueno hablar de la presencia en 
nuestro territorio de Roma, esa 
República transmutada en Impe-
rio y que sucumbió decadente, 
víctima de sus propios pecados 
-como pensaba Gibbon-.

No, hablar de los restos mate-
riales e inmateriales que nos ha 
legado aquella potencia militar, 
colonial, política y cultural -al 
menos- no es 
malo. El paseo por 
nuestra comuni-
dad nos deja visi-
tas y sensaciones 
brillantes. Sobre 
todo, en aquellos 
lugares donde la 
investigación y la 

inversión han avanzado más. Pero 
también nos deja un poso amar-
go cuando reconocemos otros 
sitios -leído como yacimientos-. 

Son aquellos 
lugares en los que 
la constancia de 
restos arqueo-
lógicos ha sido 
menospreciada o 
destruida porque 
“no era el mo-
mento de detener 

E N  B O C A  D E

Una de romanos

“Las villas 
revelan el 

esplendor de una 
vida a la que 

una parte de la 
población tenía 

acceso”

‘La caída del Imperio Romano’ 
(1964) incluye a Segovia entre 
sus localizaciones.
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Teatro romano de Clunia.

el progreso por 
cuatro pxxxs pie-
dras” (escribo esto 
en el fin del verano, 
no me tengan en 
cuenta el exabrup-
to postvacacional).

Seamos posi-
tivos, lancemos 
algunas ideas 
sobre la razón del 
gusto por aquella cultura clásica. 
Este que suscribe tienes sus filias 
arqueológicas y patrimoniales 
sobre esta época. Por un lado, la 
vinculada a mi desarrollo pro-
fesional como arqueólogo con 
estas realidades; por otro, hay que 
sumar la experiencia del viaje, 
de la visita, que casi siempre ha 
tenido un componente ligado a 
las personas que me han guiado, 

acompañado y 
disfrutado en y 
de estos lugares. 
Y mi cabeza, 
pero también 
mis sentimien-
tos, se va hoy 
a sitios muy 
conocidos que, 
probablemente, 
ustedes también 
han visitado.

En un listado desordenado me 
vienen a los recuerdos acueduc-
tos. Claro, el de Segovia, pero 
también el de Tiermes, o la red 
de canales que surtían de agua 
a ese otro imponente lugar que 
son las Médulas. Joyitas más o 
menos evidentes de la ingeniería. 
Elementos que te hacen levan-
tar la vista al cielo para admirar 

toneladas de sillares acumula-
dos con pericia, o vislumbrar un 
pequeño fragmento de un túnel 
o un canalito excavado en la roca 
para imaginar los kilómetros que 
comprende y su terrible uso final.

Oigan, y con un mérito increí-
ble. No parece que para esa época 
y en estas tierras se tuviera -salvo 
ulterior noticia, que no evidencia- 
la ayuda de esos alienígenas que 
montaron otros espectaculares 
restos allende nuestros mares.

Otras veces, las gollerías 
vienen en forma de cuadradito 
de piedra que conforma una 
alfombra historiada, geométrica, 
decorativa, en cientos de metros 
cuadrados, en kilómetros cuadra-
dos si pensamos el conjunto de 
la actual comunidad. La Olmeda, 
las villas palentinas, el Museo de 

“En algunos 
lugares la 
constancia 
de restos 

arqueológicos 
ha sido 

menospreciada o 
destruida”
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las Villas Romanas de Almenara de 
Adaja-Puras. Lugares que revelan 
el esplendor de una vida a la que 
una parte de la población tenía 
acceso y disfrutaba, mientras que 
otra parte solo podía limpiarlos, 
mantenerlos y pasearlos con el fin 
de servir a sus amos.

Probablemente, todas estas gen-
tes recorrieron, como hacen hoy 
otras muchas personas, por diver-
sión o amor al patrimonio, millas 
de calzadas. Estas vías, como otras 
obras de esos tiempos, no son un 
recuerdo de un pasado lejano, sino 
una infraestructura viva, tanto para 
la cultura y el turismo, como para 
la comunicación efectiva en los, 
ahora, espacios vaciados.

Las calzadas y las rutas creadas 
por Roma forman, aún hoy, parte 
de nuestro acervo cultural, como 
ha mostrado Isaac Moreno en sus 
trabajos. Tan brillante y útil es esta 
red que somos capaces de compa-
rar aquella con la actual, sin que en 
esa comparación la antigua pierda.

Otras veces todas estas evi-
dencias, y otras muchas más, se 
concentran en un lugar concreto, 
en las ciudades. La arqueología nos 
enseña cómo era el entramado 
urbano, casas, calles, cloacas, esta-
blecimientos hosteleros; y también 
cómo funciona la materialidad de 
la política y la religión de la me-
trópoli a través de sus basílicas y 

Yacimiento de Tiermes, en 
la provincia de Soria.

Moneda romana hallada en 
el Bierzo. Foto: Cardinalia

“Las calzadas 
no son el 
recuerdo de 
un pasado 
lejano, sino una 
infraestructura 
viva”
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templos. Sin olvidar algunos de 
esos lugares de representación 
del poder en forma de escenario 
teatral. Volvemos a Tiermes, 
pero miramos, sobre todo, a 
Clunia.

Llego al final de mi espacio. 
Solo he dado unas pinceladas 
retratando lo más conocido. 
Seguro que el jefe me va a pro-
poner -guiño, guiño- nuevas en-
tregas. En ellas habrá que fijarse 
en lo pequeño, en lo cotidiano, 
en la articulación del territorio 
que hemos heredado, en el 
Derecho Romano, en los nom-
bres de nuestros pueblos, en las 
pelis que se veían en los tele-
clubs, con Ben Hur, Espartaco o 
Cleopatra. Y en las resistencias 
a Roma. De esto también habrá 
que hablar.  

“Las rutas 
creadas 
por Roma 
forman, aún 
hoy, parte de 
nuestro acervo 
cultural”
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Almenara, foto 
de Rocío Martín.
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Se convocó en 1550 bajo el nombre de 
Junta de Valladolid, aunque el debate allí 
planteado ha pasado la historia como la 

Controversia de Valladolid, que enfrentaba dos 
formas antagónicas de concebir la conquista 
del Nuevo Mundo: la defendida por Bartolomé 
de las Casas, hoy recordado como pionero en 
la lucha por los derechos humanos, y la soste-
nida por Juan Ginés de Sepúlveda, que defen-
día el derecho de los españoles a conquistar y 
someter a los indígenas.

Conviene delimitar el objeto del debate, puesto 
que han sido muchas las ideas equivocadas que han 
quedado en la conciencia popular en relación con 
este capítulo crucial del Derecho es-
pañol: Sepúlveda no defendía la posi-
bilidad de convertir en esclavos a los 
indígenas, algo que impedía la ley en 
aquel momento; en la bula ‘Sublimis 
Deus’, el papa Paulo III subrayaba la 
capacidad de los indios para tener li-
bertad y propiedad, así como el “de-
recho” a abrazar el cristianismo, que 
se les debía predicar de forma pací-
fica.

El propósito de Juan Ginés de Sepúlveda era jus-

tificar la conquista de nuevos terri-
torios y el sometimiento de aquellos 
pueblos por parte de la Corona. Un 

objetivo bastante bárbaro 
si lo contemplamos con 
los ojos del siglo XXI, pero 
antes cabe hacer una con-
sideración: ninguna otra 
potencia europea, y no 
digamos los EEUU de los 
siglos XVIII y XIX, planteó 
jamás un debate similar, 
con implicaciones morales, 

religiosas y jurídicas, al que tuvo lu-
gar en el vallisoletano Colegio de San 

El Colegio de San Gregorio 
acogió la Controversia 
de Valladolid, un debate 
sobre la dignidad de las 
poblaciones indígenas que 
demostró una sensibilidad 
sin parangón en la historia 
del colonialismo

Cuando España se 
adelantó cuatro siglos 
a los derechos humanos

“Ninguna otra 
potencia europea 
planteó jamás un 
debate similar”

Ricardo Ortega
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“El propósito 
de Juan Ginés 
de Sepúlveda 
era justificar 
la conquista 
de nuevos 
territorios”

A la izquierda, Bartolomé de las 
Casas, recordado pionero en la 
lucha por los derechos humanos. 
Sobre estas líneas, el Colegio 
de San Gregorio, escenario del 
debate y uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura del 
periodo de los Reyes Católicos.
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Gregorio. Se pusieron sobre la mesa los ‘derechos 
naturales’ de los habitantes del Nuevo Mundo, cuáles 
podías ser las ‘justas causas’ para hacer la guerra a 
los indios y cuál podía ser la legitimidad de la con-
quista. Era una polémica inserta en otra mucho más 
amplia, entre los partidarios de la libertad de los in-
dios y quienes respaldaban el dominio, el empleo 
de la fuerza contra los indígenas. En definitiva, en 
Valladolid se discutió sobre la dignidad de humana.

Sepúlveda estaba a favor de la “guerra justa” con-
tra los indios por sus pecados y su idolatría. Tam-
bién defendió su inferioridad, que obligaba a los 
españoles a ‘tutelarlos’.

Correspondió a Bartolomé de las Casas el esfuerzo 
de demostrar que los americanos eran seres huma-
nos iguales a los europeos. Demostró la racionalidad 

En 1992 se estrenó la 
película francesa ‘La 
Controverse de Valladolid’, 
dirigida por Jean-Daniel 
Verhaeghe y con guion de 
Jean-Claude Carrière. En 
ella se retrata la Junta de 
Valladolid como un concilio 
para decidir si los indígenas 
poseían alma, lo cual ya 
había sido establecido, por 
bula papal, en 1537. Se trata 
de un pequeño -o gran- 
error que quizá obedezca 
a la intención de ofrecer al 
público un filme más sencillo 
de comprender.

Juan Ginés de Sepúlveda, 
defensor del sometimiento 
a los pueblos indígenas.
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Dicen los historiadores que las conquistas se fre-
naron y pasaron a regularse de modo que, en teoría, 
solo a los religiosos les estaba permitido avanzar 
en territorios vírgenes. Las ordenanzas de Felipe II 

(1573) llegaron a prohibir nuevas con-
quistas. 

Pero la dicha nunca es completa. En 
numerosas ocasiones, las nuevas Leyes 
de Indias quedaron en papel mojado, y 
el propio Bartolomé de las Casas adoptó 
alguna postura que sin duda nos hará 
arquear las cejas: le parecía una buena 
idea la importación de esclavos proce-
dentes de África, más inclinados al tra-
bajo que los indios. En su visión, las per-
sonas de raza negra eran equiparables 
a los árabes o ‘moros’, y por tanto eran 

infieles: susceptibles de ser esclavizados.
Si deseamos quedarnos con buen sabor de boca, 

retengamos las palabras del hispanista John Elliott, 
que destacaba el esfuerzo realizado para garantizar 
los derechos de la población indígena: “Tanto la 
discusión de Valladolid como la legislación que le 
siguió constituyen un testimonio del compromiso 
por garantizar la ‘justicia’ para sus súbditos indíge-
nas, un empeño para el que no es fácil encontrar 
paralelos por su constancia y vigor en la historia de 
otros imperios coloniales”. 

de los indios a través de su civiliza-
ción: la arquitectura de los aztecas re-
batió algunos de los argumentos de 
Sepúlveda y no encontró en las cos-
tumbres de los indíge-
nas mayor crueldad que 
la que pudiera encon-
trarse en las civilizacio-
nes del Viejo Mundo, o 
incluso en España: “No-
sotros mismos, en nues-
tros antecesores, fuimos 
muy peores, así en la 
irracionalidad y confusa 
policía como en vicios y 
costumbres brutales por 
toda la redondez desta 
nuestra España”. El lector tampoco 
puede perder de vista que, ocho años 
después, ardía en la plaza pública el 
doctor Cazalla, acusado de herejía.

No hubo sentencia ni resolución fi-
nal tras este debate, pero sirvió para 
actualizar las Leyes de Indias y crear 
la figura del ‘Protector de indios’. 

Diferentes escenas 
de maltrato y 
asesinato de 
esclavos en la 
América hispana.

Ocho años después 
de la Junta de 
Valladolid ardía en 
la plaza pública el 
doctor Cazalla, 
acusado de herejía
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P
or situación geográfica Castilla 
y León es una de las regiones 
del centro peninsular. Inevita-

blemente nuestra cercanía a Madrid 
hace que ir y venir sea sencillo, y lo 
más importante, hace que con el 
paso del tiempo tengamos amigos 
viviendo allí con ganas de escapar-
se aquí.

En esas estamos cuando decidi-
mos hacer una quedada, ese fin de 
semana que siempre prometemos 
hacer pero que nunca llega porque 
es imposible cuadrar las agendas, 
pero esta vez sí que sí, con una 
condición indispensable, hay que 
buscar un sitio que nos queden más 
o menos cerca a todos, vengamos 
de donde vengamos.

Después de unos cuantos, este 
me gusta, a mí no, en este no 

cabemos, pues en este parece que 
si, por unanimidad y porque el 
nombre nos ha hecho gracia, nos 
decidimos a reservar en el Molino 
del Feo. Comprobada la disponibi-
lidad, este alojamiento rural en el 
municipio de Ventosilla y Tejadilla, 
provincia de Segovia, será el esce-
nario de las aventuras y desventu-
ras de nuestro esperado encuentro.

En plena naturaleza, a tan solo 
hora y media de Madrid, y a 35 mi-

nutos de Segovia capital, dos casas 
acondicionadas para disfrutar de 
una estancia de tranquilidad son el 
plan perfecto para ponerse al día.

Hacer una inmersión en los bos-
ques de sabinas y robles para bus-
car nuestro alojamiento es algo que 
sorprende más a unos que a otros, 
pero al llegar te invade ese espíritu 
infantil de los campamentos, ¡hay 
que repartir habitaciones y casas! 
porque hay dos, así que papelitos y 
a sacar de la bolsa.

Increíble paz en el exterior, y 
también en el interior, donde la 
zona de chimenea se convierte de 
inmediato en el punto de encuen-
tro, y en el lugar preferido para esas 
charlas que se alargarán hasta altas 
horas de la madrugada con una 
botella de vino frente al fuego.

Sería una pena no disfrutar del 
entorno, pero también no disfru-
tar de la casa, así que planteamos 
nuestros pocos días y decidimos 
salir a conocer Pedraza, situada 
a tan solo 20 minutos, siguiendo 
la recomendación de unos ami-
gos que conocen mucho la zona. 
Pedraza es una villa medieval 
amurallada que tras una impor-
tante rehabilitación fue declarada 
Conjunto histórico en 1951.

Una mañana perfecta en la 
que descubrimos que Pedraza se 
convierte en un pueblo de aforo 
limitado en la noche de las velas, 
que se celebra los dos primeros 
sábados de julio en la localidad. 
El pueblo reniega esa noche de la 

El Molino del Feo

“Sería una pena no 
conocer el entorno, 
pero también no 
disfrutar de la casa”



electricidad, se apagan no solo las 
luces de las casas si no también 
el alumbrado público. y las velas, 
en las casas y en las calles, crean 
un halo de magia y misterio que 
se completa con la música del 
tradicional concierto que tiene lugar 
esas noches.

Llegando mediodía es imposible 
resistirte a entrar en uno de los res-
taurantes para degustar un cordero 
o un cochinillo al horno de leña, 
siendo inevitable que no acabe en 
la mesa un plato de judiones de 
La Granja porque … ya que hemos 
venido.

La siesta es tan española como 

la sobremesa, así que cada uno a 
su elección continua el día, no sin 
antes darnos cita para visitar el jar-
dín del Molino del Feo antes de que 
anochezca y tomar el aperitivo si la 
temperatura nos lo permite.

Apostábamos por una ruta de 
senderismo pero finalmente la 

excursión elegida es el Lindajuelo, 
también conocida como Cueva 
de los Enebralejos, la cueva más 
importante de la provincia de 
Segovia que fue, siempre según 
las leyendas populares y sin que 
esté documentado, escondite para 
los judíos en tiempos de los Reyes 
Católicos.

Unos días en los que la tranquili-
dad nos ha excitado como a niños 
chicos, trayendo de vuelta recuer-
dos y momentos compartidos que 
hemos renovado para seguir su-
mando historias en nuestra historia. 
La próxima no puede tardar tanto 
en llegar, o si, ¿será en el Molino del 
Feo? ¿o tal vez no?

618 140 088
info@molinodelfeo.com
molinodelfeo.com
Camino de Pradena s/n. 
Ventosilla y Tejadilla. Segovia

EL MOLINO DEL FEO

“La cueva de los 
Enebralejos es 
la más importante 
de la provincia 
de Segovia”
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Castilla y León parece estar despertando de su le-
tanía. Al menos en lo que a patrimonio cultural 
se refiere. Ruinas viejas y olvidadas ahora son 

monumentos de gran prestigio. Lo vemos quienes via-
jábamos de pueblo en pueblo no hace más de una dé-
cada. Castillos cerrados de piedras caídas convertidos 
en parques temáticos, monasterios abandonados que 
sin dejar de serlo se transforman en una romería de 

turistas. Hojas caídas de un árbol que 
no olvida sus raíces. 

Nadie duda ahora del gran fuerte 
de Castilla y León: su historia y patri-
monio cultural. Y es que la región es 
toda ella un gigantesco museo de arte 
y cultura. Tanto sus ciudades, como 
sus más pequeños pueblos. Su enorme 

La España rural se moviliza 
para salvar sus monumentos
La lista cada vez es más larga. Lugares que se cansaron de 
esperar, alzaron la voz y se pusieron manos a la obra para 
salvar sus monumentos ante la falta de iniciativa pública

Daniel González

Monasterio de Santa María de Rioseco
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extensión, de las mayores de Europa, y 
su rica historia medieval, han configu-
rado un ingente mosaico patrimonial 
muy difícil de gestionar en una comu-
nidad herida por la lacra de la despo-
blación. 

Los castellanoleoneses, los 
más emprendedores para 
recuperar sus monumentos
Muchas veces las instituciones no lle-
gaban o llegaban tarde al rescate. Es 
mucho lo que se ha perdido, pero tam-
bién mucho por lo que luchar. Y aquí 
es donde la acción de los castellanoleo-
neses es fundamental. En los últimos 
cinco años han sido los vecinos los que 
han asumido el protagonismo a la hora 
de recuperar sus monumentos.

Uno de los datos que mejor muestra 
esta tendencia es que la mitad de las 
campañas de microfinanciación para 
restaurar el patrimonio, e iniciadas 
con la organización Hispania Nostra, 
surgen en Castilla y León. Uno de los 
casos más sonados este año ha sido el 
de Fuenteodra, un pueblo burgalés de 
11 vecinos que quería salvar su iglesia 
tardogótica. En una lucha épica, de la 
que se hicieron eco medios de comu-
nicación nacionales e internacional, 
consiguieron recaudar el dinero sufi-
ciente para recuperar todo el interior y 
las cubiertas de la iglesia.    

“Teníamos muy claro que no po-
díamos llamar a la puerta de la Admi-
nistración y esperar que nos diesen 
el dinero sin más”, explicaba Javier 
Maisterra, presidente de la Asociación 

En los últimos cinco 
años ha sido la 
iniciativa privada la 
que ha asumido el 
protagonismo en las 
rehabilitaciones

Andamiaje en 
la iglesia de 
Fuenteodra 
(Burgos)
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Manapites que inició la campaña de Fuenteodra. Su 
éxito ha servido de inspiración y se ha convertido en 
ejemplo de lo que se puede conseguir en una colabora-
ción público-privada. “No podemos ir solo de víctimas 
y esperar a que lo hagan otros. ¿Y tú que haces? ¿solo 
pedir? Eso no vale”, defendía Maisterra. 

Una revolución restauradora que se ha repetido a lo 
largo y ancho de la región. Pocos son los que no han 
oído hablar del Monasterio de Santa María de Rioseco, 
una asombrosa ruina que estaba en el más completo 
silencio hasta que llegó en 2010 el colectivo Salvemos 
Rioseco, un grupo de voluntarios de diferentes edades 
y condiciones que comenzaron su recuperación. Aho-
ra es el segundo destino turístico más visitado de Las 
Merindades.

Suma y sigue. El castillo de Trigueros del Valle, otro 
muy buen ejemplo. La fortaleza de este municipio va-
llisoletano estaba en desuso salvo en alguna ocasión 

especial. Para dinami-
zarlo y con ello dar vida 
al pueblo, el alcalde de 
la localidad, Pedro José 
Pérez, hizo una llamada 
a un escultor de un pue-
blo contiguo, Juan Villa, 
y acordaron convertir el 

edificio en un castillo encantado lleno 
de esculturas y seres fantásticos. Ahora 
Trigueros del Valle aparece en el mapa 
turístico y se encuentra entre los diez 
pueblos más visitados de España se-
gún el portal de turismo Civitatis.

Y así podríamos continuar con una 
larga lista de restauraciones que se lle-
varon o se van a llevar a cabo gracias a 

La mitad de las 
campañas de 
microfinanciación 
para restaurar el 
patrimonio surgen en 
Castilla y León.

Iglesia en ruinas en 
Villaesper, Valladolid

Iglesia de San Juan Bautista de Tamariz de Campos
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la obstinación de unos vecinos orgullo-
sos de su legado patrimonial. Vadocon-
des y el retablo mayor de su 
iglesia, Monzón de Campos 
y la rehabilitación de la to-
rre de su castillo, las ruinas 
del monasterio de La Ar-
medilla (Valladolid) o Santa 
Cruz de la Zarza (Palencia), 
Villamorón y su extraordi-
naria iglesia denominada 
“catedral del páramo”… 
Muestras todas ellas de qué si alzas la 
voz se te escucha y se actúa.          

Una chispa de esperanza
No cabe duda de que todavía queda 
mucho trabajo por hacer. Seguro cono-
ces más de un monumento o tradición 
olvidados tanto por las administracio-
nes, como por los propios vecinos que 
deberían custodiarlo. La falta de inicia-
tiva, la resignación y caer en el pesi-
mismo sin dar soluciones son malicio-
sos acompañantes a la despoblación. 

Por eso es tan necesario conocer aquellos casos que, 
pese a tener todas las circunstancias en su contra, con-

siguieron lo que parecía imposible. Casos que 
inspiran, que sirven de ejemplo para que otros 
intenten hacer lo mismo. Porque en un mo-
mento donde las malas noticias devoran a las 
buenas, fijarse en lo positivo nos da esa chispa 
de esperanza que nos impulsa a continuar la 
lucha. Y nadie duda de que Castilla y León y 
la gran galería de arte que expone, necesita de 
esa esperanza inspiradora.  

Nadie duda ahora 
del gran fuerte de 
Castilla y León: su 
historia y patrimonio 
cultural

Castillo de Monzón de Campos

El Castillo 
Encantado de 
Trigueros del Valle
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P
odíamos pensar que el vino 
y la madera siempre han ido 
unidos, el vino porque de 
una forma u otra la humani-

dad lo ha ido elaborando y bebiendo 
desde hace miles de años a lo largo 
de diversas civilizaciones, y la ma-
dera porque ha existido siempre. 

Sin embargo, no ha sido así. El 
vino siempre ha necesitado ser 
almacenado y ello ha obligado a 

disponer de recipientes adecua-
dos para ello. Sin embargo, no 
todo recipiente es válido. Para una 
óptima conservación del vino se 

buscan principalmente cuatro cosas: 
estanqueidad, ausencia de oxígeno, 
ausencia de luz y un material inerte, 
aunque esto último veremos que no 
siempre es así.

También hay que tener en cuenta 
que hace 5.000 años ni los materia-
les, ni las técnicas de construcción 
de envases eran las mismas que en 
la actualidad. En la antigüedad los 
primeros envases de conservación 

E N  B O C A  D E

Tomás Jurío

Madera
y vino

Vino y madera llevan viajando juntos 
unos 2.000 años. Conviene analizar 
los motivos de ese matrimonio bien 
avenido, sus ventajas e inconvenientes, 
y poner el foco en todo aquello que la 
barrica aporta al mosto fermentado

“Se considera que 
el barril de madera 
es de origen celta”
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fueron los hechos de barro cocido, 
las conocidas ánforas, tanto egipcias 
como griegas y romanas. En un 
principio las cantidades elaboradas 
solían ser para autoconsumo y por 
tanto solo se trataba de conservar 
el vino, pero más tarde vendría la 
necesidad de comercializarlo y para 
ello sería necesario transportarlo. 

El transporte por barco era ha-
bitual y las ánforas bien asentadas 
en lechos de arena dispuesta en las 
bodegas de los barcos aguantaban el 
oleaje y evitaban romperse. Sin em-
bargo, el transporte con caballerías 
y en carretas delataba la fragilidad 
de las ánforas. Conviviendo con las 
ánforas, y solo para el transporte, 
eran utilizados también pellejos de 
animales, que no se rompían con el 
traqueteo de las carretas y al mismo 
tiempo eran fáciles de cargar y des-
cargar a hombros de un hombre.

Fueron los romanos los que 
empezaron a utilizar, a la vez que 
las ánforas, envases de madera. 
Encontraron en la actual Francia 
robledales que por las característi-
cas de su madera les permitían la 
construcción de dichos envases. Se 
considera que el barril de madera 
es de origen celta, al menos así lo 
documentó Plinio (23-79 d.C).

Un envase que 
no resulta barato
El envase de madera es el más sen-
sible y caro de los que se emplean 
en la empresa vinícola, tanto por 
su construcción 
artesanal como 
por sus cuida-
dos en bodega. 
También por su 
vida media como 
envase, siendo 

necesaria una humedad ambiental 
constante del 85-90% para evitar 
fugas de vino, lo que denominamos 
mermas. 

Esas fugas no se ven, pues tienen 
lugar por evaporación a través de 
los poros de la madera, represen-
tando entre el 1,5 y el 3,5% anual, lo 
que en una barrica de 225 litros (la 
medida más común para crianza) 
supone entre 3 y 8 litros de vino al 
año en función de la edad de la ba-
rrica y las condiciones ambientales. 

Esto supone para las bodegas una 
pérdida económica importante. Para 
que se entienda mejor, se produce 

una pérdida de 
10 botellas de 
vino por cada 
300 iniciales. Es 
decir, si partimos 
de 1.000 barricas 
perderemos el 

“Las fugas por 
evaporación 
representan 
del 1,5 al 3,5% 
del volumen 
cada año”
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vino para 10.000 botellas que a un 
precio medio del litro de un euro 
y medio supondrá para la bodega 
una pérdida directa de 11.250 €/
año. Además de ello, si el cuidado de 
la barrica no es el adecuado puede 
provocar en el vino sabores y olores 
indeseables. También de contamina-
ciones microbiológicas, sobre todo 
de ciertas levaduras, como son las 
del género Brettanomyces, que se 
caracteriza por dar al vino aromas 
a animal, a cuero, lo que se conoce 
como ‘notas Brett’.

Labores y cuidados
Una barrica siempre debe estar 
llena. Por ello, entre las labores y 
cuidados principales en bodega se 
encuentran los siguientes: remojado 

al inicio, rellenos con una periodi-
cidad de entre uno y tres meses, 
trasiegos, lavados con agua caliente 
y fría a presión, tratamiento con va-
por y desinfección con azufre. Todas 
estas operaciones deberán hacerse 
periódicamente hasta el final de la 
vida útil de la barrica, que por poner 
un tope medio generoso está sobre 
los cinco años (muy variable en 
función del cuidado y condiciones 
de la barrica, y de los vinos que ha 

contenido). A partir de ahí podría-
mos considerarlo un recipiente más 
que no aporta nada al vino y que, 
sin embargo, habrá que controlar 
por los factores negativos anterior-
mente mencionados.  

Cabe preguntarse por qué, si la 
madera tiene tantos inconvenientes 
como los cuidados que requiere, su 
coste, sus pérdidas y sus posibles 
aportes negativos al vino, por qué se 
ha venido utilizando y se continúa 
con ella. Y por otro lado, por qué la 
madera más utilizada es la de roble. 

Cualidades organolépticas
Es a partir del desarrollo de la 
enología moderna, ya entrado el 
siglo XX, cuando las barricas y/o los 

“La vida útil de la 
barrica puede ser 
de cinco años”

Hasta principios del siglo XX se utiliza-
ban los envases de madera por su co-
modidad en el transporte y porque no 
había otros materiales para construir 
envases de cierta capacidad, cierto 
es que muchos vinos se estropearían 
y/o tendrían aromas y sabores poco 
agradables. 

El roble ha sido la madera elegida por 
su estanqueidad y dureza, su resisten-
cia a un posible desarrollo microbiano 
y porque al menos el gusto que daba al 
vino no era desagradable. Sin embargo, 
no todos los robles son aptos; el género 
es Quercus pero de entre las más de 
250 especies existentes las utilizadas 
son tres: Petraea y Robur en el caso de 
roble francés y el Albar como america-
no. Hoy en día se están empezando a 
utilizar otros robles del centro y este de 
Europa, e incluso el Quercus Pyrenaica 
o roble español. 

Como una de las características que 
se pide a los envases de roble es la es-
tanqueidad, además de la composición 
del roble es importante su velocidad 
de crecimiento; de ahí que se elijan ro-
bles que crecen en terrenos más secos 
y de zonas más montañosas, buscando 

madera más compacta y por tanto 
menos permeable: robles de creci-
miento más lento. 

Como el roble francés es de 
crecimiento más rápido que el 
americano, los haces vascula-
res de aquel y sus traqueidas 
son de mayor tamaño, y por 
tanto más permeable. De 
este modo, el corte de la 
madera para las duelas es 
distinto según el origen 
del roble: en el caso del 
francés el corte es hendido 
y en el caso del americano 
el corte es aserrado que no 
respeta los radios medu-
lares del tronco. Este es el 
motivo, y no otro, de que el 
roble francés sea más caro 
que el americano. En el corte 
del francés se desperdicia más 
madera que en el americano o, 
dicho de otro modo: por cada 
metro cúbico de madera de roble 
americano se extraen más duelas que 
en el roble francés. Es una cuestión 
meramente productiva y de costes de 
la empresa maderera. 

¿Por qué madera de roble?



71

envases de madera son utilizados 
no ya para el transporte sino para la 
conservación y aporte de cualidades 
organolépticas al vino.

Principalmente la barrica de ma-
dera aporta, mediante un proceso de 
intercambio gaseoso por sus poros 
y la unión entre duelas, oxígeno 
al vino mediante un proceso que 
denominamos microoxigenación. 
Este oxígeno, entre otras cosas, 
permite al vino fijar y estabilizar el 

color por ayudar en la polimeriza-
ción de compuestos fenólicos. Estos 
compuestos fenólicos de mayor 
tamaño ayudan al vino también en 
su parte gustativa, aportándole más 
sedosidad y más volumen en boca. 
Al mismo tiempo dotarán al vino de 
mayor longevidad.

No he mencionado que, para 
curvar las duelas de las barricas, 
la madera debe ser calentada con 
fuego, lo que aporta la formación de 
otros componentes que repercutirán 
en los aromas y sabores de vino. 
Estos componentes, junto con los 
propios de la madera ayudados por 
la microoxigenación, aportarán al 
vino infinidad de aromas y sabores 
diferentes, como vainilla, pan 
tostado, café, ahumados, espe-
cias varias, regaliz, coco, clavel, 
tabaco, cuero, verdor, avellana...  

Por otro lado, si nos pasamos en 
el tiempo de crianza se aportarán 
sabores maderizados, tánicos y 
astringencias indeseables.

En el vino todo es equilibrio, y por 
ello no todos los vinos servirán para 
ser introducidos en barricas, ni el 
tiempo de permanencia en ella será 
igual para todos. Dependerá del vino 
y de lo que queramos obtener de él, 
el tipo de barrica que utilizaremos y 
el tiempo que convivirán.

El vino y la madera llevan viajan-
do juntos unos 2.000 años, el vino 
siempre dentro de la madera. La 
incógnita es si lo seguirán haciendo 
de la misma manera en el futuro. 

“No todos los vinos 
sirven para ser intro-
ducidos en barrica”

“La barrica aporta 
oxígeno al vino 
mediante la 
microoxigenación”
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L
a Diputación de Valladolid ha puesto en marcha el 
pasaporte del Vino, una iniciativa para subrayar la 
importancia de este alimento para la economía y el 

paisaje de las diferentes comarcas.

El pasaporte permite al usuario disfrutar de experien-
cias únicas en cualquiera de las cuatro Rutas del Vino 
presentes de la provincia (las de Rueda, Cigales, Ribera 
del Duero y Toro). 

Como destacan desde la institución provincial, Va-
lladolid es un territorio de referencia en enoturismo, 
por lo que ofrece múltiples propuestas para disfrutar 

Un salvoconducto 
para recorrer la provincia de Valladolid

“El territorio está 
cosido por cuatro 
Rutas del Vino 
oficiales: las de Rueda, 
Cigales, Ribera del 
Duero y Toro”

El Pasaporte del Vino impulsado por la Diputación da derecho a 
recibir un regalo seguro y a participar en el sorteo de importantes 
premios pero, sobre todo, es una autopista para conocer los 
tesoros de un territorio íntimamente ligado al viñedo
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página web, dentro del apartado pasaportedelvino.

El documento se presentará durante la visita a cual-
quiera de estos establecimientos, donde se sellará la 

casilla correspondiente. Además, existe un sello 
comodín que se puede se-
llar en las ferias de turismo 
en las que esté presente la 
Diputación.

Una vez completado el pa-
saporte con un mínimo de 
cuatro experiencias, el usua-
rio deberá fotografiar la pági-
na de sellado incluyendo sus 
datos personales. Lo enviará 
al Patronato de Turismo de 
Valladolid a través de Whats-
App al teléfono 650 623 088, o 
por correo electrónico a turis-
mo@dip-valladolid.es. Solo por 
hacerlo y recibirá un premio 
seguro.

Con todos los pasaportes reci-
bidos hasta el 31 de diciembre 
de 2022, se sortearán cuatro ex-
periencias de enoturismo en la 
provincia. 

durante los fines de semana o en vaca-
ciones. Experiencias en bodegas, mu-
seos, castillos, actividades gastronómi-
cas y de turismo activo, 
pero también estancias en 
alojamientos de turismo 
rural, hoteles, balnearios 
o campings. 

Quienes deseen obtener 
el pasaporte turístico del 
vino deben entrar en 
la página web provin-
ciadevalladolid.com y 
descargarlo. También 
se puede conseguir en 
los establecimientos 
colaboradores, ofici-
nas de turismo o en 
los Centros Turísticos 
Provinciales.

A partir de ese mo-
mento se debe com-
probar la localización 
y horarios de aper-
tura de los estableci-
mientos y recursos 
turísticos colabora-
dores en la misma 

Se sortearán cuatro ex-periencias de enoturismo en la provincia
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Dicen de la música electrónica que, más que 
para escucharla, está hecha para sentirla. Que 
basta con ponerte unos auriculares y darle al 

play a una buena sesión para impulsarte a seguir, a 
enfocarte, a dar un poquito más de ti en tu día a día. 
También, que es un género musical 
que capaz de conectar personas, de 
estrechar lazos. 

Estos sentimientos los conocen 
bien en una pequeña (gran) familia 
de Simancas. Y es que no hay otro 
modo de denominar a la comuni-

dad que se ha formado en torno a la 
escuela de música electrónica de Si-
mancas: una familia. 

Se trata de un proyecto único en la 
provincia. Una ‘ida de olla’ de su ideó-
loga y fundadora, la DJ María Arias. Y, 
¿cómo pasó una DJ de hacer bailar a 
miles de personas con sus sesiones en 
Ibiza a enseñar a producir música elec-
trónica en un pueblo? Como en tantas 
otras personas, la pandemia hizo que 
María descubriese una gran vocación: 
enseñar. 

“Desde muy joven quise dedicarme 
a la música electrónica, pero no tuve 
ninguna opción para estudiar en Va-
lladolid. Por eso se me ocurrió montar 
WhoIsInDaHouse y la escuela de mú-
sica electrónica en Simancas. Quiero 
que los jóvenes tengan la oportunidad 
de formarse en música electrónica”, 
cuenta María. 

EL ESTRENO, 
UN ÉXITO 

Tras meses de trabajo, Siman-
cas estrenaba este verano una 
escuela pública de música elec-
trónica, impulsada por Ayunta-
miento. Los únicos requisitos 
de acceso: tener entre 10 y 80 
años y ser amante de la música 
electrónica. 

El municipio de 
Simancas, en Valladolid, 
ha puesto en marcha 
una escuela de música 
electrónica en la que 
se forman personas de 
todas las edades 

Se trata de un 
proyecto único en 
la provincia de 
Valladolid
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se mide en cifras, sino en 
su capacidad para crear 
una comunidad.   “Nos 
ha dado la sensación de 
pertenencia a un grupo, 
una comunidad…donde 
no solo los alumnos, sino 
sus familias, se han acer-

cado y eso ha hecho que abandonemos la enfermedad 
del siglo XXI: la soledad”, concluye. 

UNAS NUEVAS INSTALACIONES 
Tan grande ha sido el éxito de la primera edición que la 
escuela se les ha quedado pequeña y el Ayuntamiento 
ha tenido que buscarles una nueva localización “cuatro 
veces más grande que la primera”, donde ya se forman 
los alumnos de este curso. Nueva aula, pero la misma 
ilusión por seguir aprendiendo y disfrutando de la mú-
sica electrónica.  

32 alumnos 
participaron 
en el Summer 
Camp con el 
que arrancó el 
proyecto

La primera convocatoria superó 
todas las expectativas. “Ha sido una 
locura: esperábamos 4 alumnos y se 
apuntaron 32”, explica la directora. En 
el Summer Camp han aprendido per-
sonas de todas las edades, desde los 12 
hasta los 50 años, e incluso han traba-
jado con algunos jóvenes con necesida-
des especiales.  

Como no podía ser de otra forma, la 
graduación fue toda una fiesta con di-
plomas, medallas y un padrino de ex-
cepción: el DJ José Nández. 

MUCHO MÁS 
QUE UNA ESCUELA
WhoIsInTheHouse es mucho más que 
un lugar en la que aprender la técnica 
de composición. Esta experiencia les 
puede servir para un futuro profesio-
nal. En la escuela, descubren la música 
electrónica de los mejores profesiona-
les del sector, tienen la oportunidad for-
marse en cuestiones como marketing o 
music bussines, además de darse a co-
nocer en programas de radio y eventos. 

Sin embargo, la clave no es aprender 
a mezclar música. Este proyecto busca 
ofrecer posibilidades de ocio seguras, 
sanas, divertidas y permanentes para 
los más jóvenes.  “Es el objetivo que 
persigo día a día: hacerles ver que en 
estas edades una decisión tonta por 
hacerte el guay o el chulito, te pue-
de condenar el resto de tu vida”, nos 
cuenta María.  

Y es que en esta escuela el éxito no 
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Hay muchos museos que se parecen entre sí, mien-
tras que, por el contrario, otros son únicos en su 
género. A este último grupo pertenece el Museo 

de las Ferias de Medina del Campo, que pretende re-
flejar la importancia que las actividades comerciales 
han tenido y tienen en el progreso de la economía, la 
cultura y el arte. 

Su guion expositivo es el mundo de las ferias in-
ternacionales celebradas en Medina durante los siglos 

XV, XVI y parte del XVII, explicado a 
partir de tres grandes capítulos: ‘Las 
ferias de mercaderías’, ‘Ferias y finan-
zas’ y ‘Simón Ruiz: mercader, ban-
quero y fundador’. Un extraordinario 
conjunto de obras de arte, objetos 
históricos y documentos mercantiles 
y financieros, todos ellos originales 
de aquella época, forman su colección 

Los encuentros comerciales de Medina del Campo otorgaron a la 
ciudad un lugar de cabecera en la economía mundial. Ese es el espíritu 
que todavía refleja el Museo de las Ferias, un centro de interpretación 

diferente, que nunca deja indiferente al visitante

Un museo para 
conocer las finanzas

...............................................................................
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permanente en la que destacan piezas 
de grandes autores como Egas Cue-
man, Adriaen Isenbrandt, Marcellus 
Coffermans, Juan de Juni, Juan Pantoja 
de la Cruz, Francisco Rincón o Pedro 
de la Cuadra.

La Fundación Museo de las Ferias 
gestiona, además del museo, varios 
conjuntos documentales entre los que 
cabe destacar el Archivo Simón Ruiz, 
máximo exponente de los archivos 
comerciales de la España del siglo XVI, 
y el fondo histórico del Archivo Muni-
cipal de Medina del Campo. Su Patro-
nato está formado por el Ayuntamien-
to de Medina del Campo, la Diputación 
de Valladolid, la Junta de Castilla y 
León y la Universidad de Valladolid.

Las ferias de mercaderías
Las ferias de Medina del Campo nacen 
en los primeros años del siglo XV bajo 
el señorío del Infante Fernando de An-
tequera y desde sus primeros tiempos 
alcanzan un gran desarrollo. Primero 
el mercado de la lana y luego el comer-
cio de paños, lienzos, sedas, encajes y 
bordados hacen de Medina el centro 
castellano más importante de contra-
tación textil.

Otro de los mercados más impor-
tantes que va a aparecer en las últimas 
décadas del siglo XV es el de libros 
impresos; su etapa de mayor floreci-
miento se produce entre 1540 y 1590, 
desapareciendo en la primera década 
del siglo XVII. Muy relacionada con el 

comercio del libro, se desarrolla en la villa una impor-
tante actividad impresora.

El activo comercio de obras artísticas a lo largo del 
siglo XVI, queda de manifiesto en las numerosas pie-
zas de importación que aún se conservan en muchas 
ciudades castellanas. Fundamentalmente procedentes 
de los Países Bajos, Alemania e Italia, llegan carga-
mentos de pinturas, esculturas, tapicerías o estampas, 
cuyo mercado tiene en nuestra plaza uno de los más 
importantes lugares de compraventa y distribución 
de la Península. También se comercian refinadas 
obras de marfil y lacas namban llegadas a los puertos 
de Sevilla y Lisboa a través de las grandes rutas de la 
Carrera de Indias o el Galeón de Manila. 

Mención aparte ha de hacerse del comercio de pie-
zas de platería, en su mayor parte de carácter religio-
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Los visitantes 
conocen numerosos 
aspectos de la 
economía y la 
sociedad españolas 
entre los siglos XV y 
XVII.
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so, procedentes de los principales talleres españoles y 
europeos, especialmente italianos y franceses.

Ferias y finanzas
A partir de los años finales del siglo XV, las ferias mer-
cantiles de Medina son declaradas ‘Ferias Generales 
del Reyno’; es decir, se convierten también en ferias de 
pagos, dedicándose los últimos días de cada edición 
(en mayo y octubre desde su creación, y en febrero, 
junio y octubre desde la reforma de 1583) a los ne-
gocios financieros y dinerarios: créditos y préstamos, 
cambios de moneda, compensaciones, pagos de letras 
de cambio... operaciones todas ellas que se realizan 
en relación directa con otras grandes ferias europeas 
como las de Amberes o Lyon. Este extraordinario 
desarrollo otorga a la villa un lugar de cabecera en el 
mundo de las finanzas internacionales.

Aparecen los hombres de negocios y los represen-
tantes de las grandes compañías comerciales de todo 
el continente, introduciéndose novedosas técnicas fi-
nancieras aparecidas en las ciudades 
italianas en los últimos siglos medie-
vales, lo que facilita los negocios a 
gran escala.

Los “bancos” u oficinas de los hom-
bres de negocios disponían de una 
“mesa de cambios” con “jetones” o 
fichas contadoras, sin faltar otros ins-
trumentos como las balanzas con “di-
nerales” para efectuar el peso de las 
diferentes monedas, juegos de pon-
derales anidados, etc. Las anotacio-
nes directas de las transacciones se 
hacían en primer término en un libro 
“borrador” para, acabada la jornada, 
ser pasadas a limpio en el libro diario o “manual”; por 
último, la contabilidad de la compañía se registraba, 
por el “debe” y el “ha de haber”, en el libro mayor o 
de caja (de estos y otros libros de cuentas se exponen 
originales procedentes del extraordinario Archivo Si-
món Ruiz).

Simón Ruiz: mercader, 
banquero y fundador
En la figura de Simón Ruiz se encarnan las caracterís-
ticas descritas en los dos capítulos anteriores ya que 
se reúnen en su persona: primero, el comerciante que 
se inicia en la compraventa de mercancías y, pocas 
décadas después, el destacado hombre de negocios 
con intereses en toda Europa y América, que llega a 
realizar préstamos a la Corona. 

Nace en 1525 en Belorado (Burgos) y se establece 
en Medina del Campo hacia 1550 como mercader de 

paños, comerciando al por ma-
yor con géneros de importa-
ción procedentes de Nantes y 

toda la Bretaña francesa, logrando una 
considerable fortuna que le permite 
iniciar una segunda etapa profesional 
orientada a las finanzas.

Desde 1591 se dedica casi exclusi-
vamente a la construcción de un gran 
hospital, su postrera obra de mece-
nazgo. Con rango de Hospital Gene-
ral, en él van a integrarse la veintena 
de albergues y hospitales existentes. 
Se edifica entre 1592 y 1619 según el 
proyecto del jesuita fray Juan de To-
losa y en su traza queda patente la in-
fluencia de los modelos clasicistas de 
la tratadística italiana, la vinculación 
a los arquetipos arquitectónicos de la 
Contrarreforma (sobre todo los del lla-
mado “estilo jesuítico”) y la presencia 
cercana y poderosa de El Escorial.  

A finales del siglo 
XV las ferias 
de Medina son 
declaradas ‘Ferias 
Generales del 
Reyno’

El museo alberga 
numerosas 
obras de arte, 
representativas 
de una época 
y un lugar 
determinados.
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