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Preceptos de
tradición arriera

La tra di ción y los pre cep tos re li gio sos
de evitar la carne en ciertas fechas,
cuna de la gas tro no mía del pescado

La tra di ción de los
ajos arrie ros en la co -
mar ca de Astor ga ad -
quie re toda su di -
men sión a raíz del
pre cep to cua res mal
de evi tar co mer car ne 
los vier nes, y en los
días de pre cep to de la 
Se ma na San ta.

Evi tar co mer car ne 
en vier nes de Cua res -
ma ha he cho, por
ejem plo, en la ve ci na
La Ba ñe za, del po ta je
una tra di ción ri tua li -
za da y mul ti tu di na -
ria. La co fra día de
Angus tias y So le dad
re par te ra cio nes de
un po ta je a base de
gar ban zos, ba ca lao y
arroz a quie nes se
acer quen al ca bil do
de la Co fra día. Esta
fies ta co lec ti va, con
más de cua tro cien tos

años de vida, no es
sino una suer te de re -
par to al ve cin da rio
de una co mi da tra di -
cio nal.

Arrie ros y               
pes ca do seco

Ba ca lao, pul po y
con grio for man la tri -
ni dad de los pro duc -
tos de mar que triun -
fa ron en el in te rior. Y
lo hi cie ron por que to -
dos ellos con si guie -
ron con pro ce sos de
se mi con ser va, lle gar
en acep ta bles con di -
cioi nes a las tie rras de 
in te rior. 

El ba ca lao si gue
sien do el pro duc to
que lle ga seco y sa la -
do del gran nor te es -
co cés, is lan dés o no -
rue go y que con ti núa

te nien do acep ta ción
en su for ma pri mi ti -
va. Los otros dos pro -
duc tos, si guen arrai -
ga dos en la die ta co -
mún de la co mar ca,
aun que se han be ne -
fi cia do de las ca rre te -
ras y el uso del frío. El 
pul po ya no se seca u
des pués de aba ta na
para rom per le las fi -
bras. El pro ce so lo
con si gue sin tra ba jo
la con ge la ción que
con si gue cuar tear los
fi bro sos ten tácu los y
dar le la tex tu ra ideal.
Y la ter ce ra pata de la
mar que triun fa en
tie rra es el con grio.

Hoy lle ga fres co y 
con ti núa te nien do
gran acep ta ción y 
pre cio, pero an tes de
exis tir los ca mio nes
fi go rí fi cos, tam bién el 
con grio se se ca ba se -
gún un pro ce so tra di -
cio nal que aún se de -
sa rro lla, de ma ne ra
muy ar te sa nal en la
lo ca li dad ga lle ga de
Mu xía como úl ti mo
re duc to. 

El con grio cap tu -
ra do se evis ce ra, se le
ex trae la espina y se
abre como si fue ra a
co ci nar se a la espalda  
prac ti can do va rias
in ci sio nes en la car ne

del pes ca do.
Esas in ci sio nes sir -

ven para en sar tar
unos ar ma zo nes de
ma de ra que man tie -
nen esa "ca nal del
pes ca do" es ti ra da en
el pro ce so que va a
ini ciar de se ca do. 

Para su des hi dra -
ta ción no hay humo
ni sal. So la men te el
aire del mar en unas
em pa li za das en las
que se cuel gan los
con grios abier tos
siem pre te  nien do
cui da do del tipo de
vien to que vie ne: si es 
hú me do, no.

Si gue en pá gi na 3

Gas troPa sión
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Hoja de con grio seco curado
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Vie ne de pá gi na 2

Con los con grios se cos,
se pro ce día a su en far da do
en vuel tos en tela de ar pi lle -
ra y con ve nien te men te
pren sa dos con un tórcu lo o
pren sa de vino para evi tar
en lo po si ble la en tra da de

aire que com pro me tie ra su
con ser va ción.

El frío y el trans por te rá -
pi do ha he cho que el con -
grio fres co sea pre fe ri do al
sa bor seco, in ten so y bra vo

del con grio des hi dra ta do,
que trans por ta ban arrie ros
ma ra ga tos y tam bién de la
lo ca li dad pon te ve dre sa de
Mo ra ña ca mi no del orien te
pe nin su lar, ya que el pro -

duc to te nía es pe cial acep ta -
ción en la zona de Va len cia
y Ali can te y, so bre todo en
la ciu dad za ra go za na de
Ca la ta yud, cu yos cor de le -
ros lo in ter cam bia ban por
ma ro mas y otras cuer das
de uso náu ti co a los pes ca -
do res mu xians.

Del mar in te rior
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Man te les de fies ta
Co ci dos ma ra ga tos, ce ci nas y pre pa ra dos cár ni cos: tentaciones con tra las que cues ta luchar

Las se ma nas san -
tas, y en eso la de
Astor ga no es di fe -
ren te, elu den ya con
cier ta fre cuen cia el
cor sé de los pre cep -
tos que li mi tan co mer 
car ne en cier tas fe -
chas.

Por eso, Astor ga,
si gue sien do un enor -
me tem plo de las car -
nes que se pre pa ra
para re ci bir a mi les
de per so nas du ran tes 
es tos días ofre cien do
lo me jor de sus cha ci -
nas y car nes fres cas
de va cu no, por ci no y
ovi no.

So bre to das ellas, y 
como un sin cré ti co
cri sol que en una sola
co mi da per mi te apre -
ciar has ta diez ejem -
plos di fe ren tes de
car ne, go bier na el co -
ci do ma ra ga to. Co -
mi do en or den di fe -
ren te (que no al re -
vés; al re vés es tán los
otros) que el res to de
los co ci dos que en
Espa ña se con su men,
por ar ca nas teo rías
nun ca con fir ma das.

So bre las fuen tes
del co ci do coin ci den
di fe ren tes par tes del
cer do, pero tam bién
ga lli na y mor ci llo de
va cu no. So bre to das
ellas pre do mi na,
como acier tan al gu -
nos gas tró no mos a
se ña lar, un sa bor que
le da una par ti cu la ri -
dad: el ahu ma do que
ore jas, pa tas, la co nes, 
chorizos e in clu so to -
ci nos, han re ci bi do
para su me jor con ser -
va ción.  Ese sa bor
ahu ma do, con una
pre sen cia do mi nan te
en el con jun to de las

car nes es aca so, ade -
más del or den en el
que de des pa cha, uno 
de los ras gos di fe ren -
cia les de un pro duc to 
que, ade más, ofre ce

el com ple men to ve -
ge tal de los gar ban -
zos, las pa ta tas y la
ber zas ade más de la
sopa, ca ta da al fi nal
como una es pe cie de

re su men de lo que ha
ve ni do an tes. 

El re ma te de las
na ti llas ofre ce el pre -
sun to equi li brio a un
pla to en el que, por

fuer za y aun que haya 
es tó ma gos dis pues -
tos al de sa fío, siem -
pre tie ne que que dar
algo en el pla to.

Si gue en pá gi na 5

Gas troPa sión



5EL FARO astorgano.esGastroPasión

La fies ta del cor de ro

Vie ne de pá gi na 4

La su ge ren te gas -
tro no mía as tor ga na
no se que da en su
ban de ra, el Co ci do
Ma ra ga to.

Son de aquí y del
en tor no co mar cal
más in me dia to las ce -
ci nas más re pu ta das.
Algu nas in clu so con
su ca pa ci dad de ge -
ne rar un pres ti gio y
una ima gen de mar ca 
que tras cien de al ge -
né ri co pro duc to. Con 
ellas, los em bu ti dos
en ge ne ral, es pe cial -
men te el cho ri zo lle -
van a los vi si tan tes a
que dar se pas ma dos
en al gu nas car ni ce -
rías a las que de di can
más mi nu tos que a
mu chos mo nu men -
tos. 

Otro de los ele -
men tos que es tam -
bién tó pi co en es tas
fies tas es el cor de ro.
La tra di ción ju deo -
cris tia na tie ne este
ani mal como una co -
mi da sim bó li ca de
fies ta; algo que tam -
bién ha he re da do la

re li gión is lá mi ca. 
Pues bien, de las

mon ta ñas li mí tro fes
sa len la ma yor par te
de los ani ma les sa cri -
fi ca dos con una de las 

mar cas de ga ran tía
más pres ti gio sas de
cuan tas se pro du cen
en Espa ña. Con el ter -
nas co de Ara gón, el
Le cha zo de Cas ti lla y

León es un pro duc to
de ban de ra y, aun que 
los asa do res de la ri -
be ra del Due ro, so bre 
todo en Bur gos y Va -
lla do lid, son los gran -
des di fu so res de este
pro duc to, lo cier to es
que la ma yor par te

(casi el 40%) de los le -
cha zos ven di dos con
este mar cha mo han
na ci do y se han cui -
da do en to das las es -
tri ba cio nes del Te le -
no así como en las zo -
nas al  tas de la
co mar ca ce pe da na.
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La abs ti nen cia y sus ra zo nes
El con ci lio de Ni -

cea, en 325, sir vió
para es ta ble cer una
se rie de re gu la cio nes
y ri tos que uni fi ca ran
en cier ta me di da los
cul tos de una igle sia
cris tia na que, no solo
cre cía, sino que, des -
de que en 311 Ga le rio
y, so bre todo, en 313,
Cons tan ti no, con sen -
dos edic tos, sa ca ron a 
la igle sia de su clan -
des ti ni dad y la re pre -

sión, ya era "po der".
Qui zás por esa si -

tua ción clan des ti na,
las di fe ren tes co mu -
ni da des te nían cul tos
y cos tum bres muy
dis pa res, a ve ces in -
clu so contradictorios
y en Ni cea, la cùpu la
del cris tia nis mo de ci -
dió uni for mi zar la
par te cul tual de la re -
li gión.

Uno de los asun tos 
que se re gu ló fue el

del ayu no y  las abs ti -
nen cias como ele -
men tos sa cri fi cia les
ante cer ca nía de la
Pa sión, cuyo ca len da -
rio tam bién que dó es -
ta ble ci do en este con -
ci lio.

El de sa rro llo nor -
ma ti vo pos te rior fue
cre cien do en dis po si -
cio nes res tric ti vas
con cre tas res pec to a
este lí mi te. 

Una teo ría, que los

tra ta dis tas ca tó li cos
di cen no es tar con -
tras ta da, ase gu ra que 
el pes ca do se dis pen -
só del es tig ma de ali -
men to prohi bi do en
la Cua res ma por que
pre ci sa men te la co -
mu ni dad de pes ca -
do res de Roma era en 
la que el cris tia nis mo
ha bía pren di do con
más fuer za, de ahí
que la re gu la ción del
pre cep to, in ten ta ra

fa vo re cer a aque lla
suer te de "cris tia nos
vie jos". 

Otros es tu dio sos
sos tie nen que el pes -
ca do se aso cia en el
cris tia nis mo al ofi cio
de los após to les, de
ahí que se li bra ra de
la pros crip ción como
ali men to ve ta do du -
ran te el pe rio do de
pu ri fi ca ción que se
su po ne es la Cua res -
ma. 

6
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La Vera Cruz fiel a su tra di ción
Fiel a la tra di ción, la Co fra día con

más his to ria en la ciu dad vol vía a
tras la dar en la no che del Do min go de
Ra mos el Je sús Ata do a la Co lum na
des de Pie dral ba. Ade más de par ti ci -
par con el res to de her man da des y co -
fra días en el Vía Cru cis del Mar tes
San to or ga ni za do por la Jun ta Pro fo -
men to, la Co fra día de la Vera Cruz en 
la ma dru ga da del Vier nes San to or -
ga ni za la Si len te Pro ce sión Pe ni ten -
cial del Cla va mien to como paso pre -
vio a la pro ce sión del San to Entie rro
que des de hace va rios años se lle va a
cabo en la pla za Eduar do de Cas tro y

que se ha con ver ti do en uno de los
momentos de mayor recogimiento de 
la Semana Santa astorgana. 

Ya el Do min go de Re su rrec ción, la
Ju bi lo sa pro ce sión del Re su ci ta do
con gre ga rá a los as tor ga nos al re de -
dor de la Ca te dral para fe li ci tar a la
Vir gen del Amor Her mo so fi na li zan -
do con el tra di cio nal re par to de hue -
vos de Pascua a los niños
participantes.

Entre otros tra di cio na les ac tos que
se man tie nen en esta Se ma na San ta
2019, la Vera Cruz or ga ni za la tra di -
cio nal lla ma da a los bra ce ros el Do -

min go de Ra mos, día en el que se ce le -
bra tam bién la Asam blea Ge ne ral.
Tam po co fal ta rá la en tre ga de la Pal -
ma del Her ma no Ma yor de la Co fra -
día de la Entra da de Je sús en Je ru sa -
lén a San Juan “El Guapo” en la tarde
del Jueves Santo.

Ma dre e hijo ante el do lor del Cal va rio

La Real Co fra día
de Nues tro Pa dre Je -
sús Na za re no y Ma -
ría San tí si ma de la
So le dad re co ge su
nom bre de sus dos
imá ge nes ti tu la res.

La Vir gen de la So -
le dad, es para to dos
los co fra des el sen ti -

do de su de vo ción.
Esta ima gen pro ce -
sio na en la no che del
Vier nes San to y sim -
bo li za la ma dre ante
la muer te de su hijo.
La ta lla anó ni ma y
da ta da en tre fi na les
del si glo XVII y prin -
ci pios del XVIII, es

pro pie dad de la co -
fra día, fue res tau ra da 
en 1996, aun que su
tro no, he cho en pla ta, 
fue ben de ci do en el
año 2002. En la no che
del Vier nes San to es
lle va da por 100 bra -
ce ros en una pro ce -
sión de si len cio y re -
co gi mien to que lle ga
a su pun to ál gi do en
el Con ven to de Sanc ti 
Spi ri tus don de las
her ma nas le de di can
una Sal ve.

El hijo por tan do su 
pro pia cruz es la otra

ima gen ti tu lar de esta 
co fra día,  l la  ma da
"Ca mi no del Cal va -
rio. Je sús Na za re no".
La ta lla anó ni ma, da -
ta da en 1815, al año
si guien te fue re for -
ma da en Astor ga por
Ju lián Ló pez. Los sa -
yo nes son obra de
Fran cis  co Ló pez
(1829). El Na za re no
es una ta lla de ves tir,
de pelo na tu ral y ma -
de ra po l i  cro ma da
que par ti ci pa en la
pro ce sión del
Encuen tro en la ma -

ña na del Vier nes San -
to por ta da por 70 bra -
ce ros. La obra luce
so bre un tro no de
ma de ra cao ba y pla ta
es tre na do en 2005 y
es acom pa ña do mu -
si  cal  men te por la
Ban da de la Co fra día
“Na za re no y So le -
dad” que en este año
cum ple su X Ani ver -
sa rio.

Este año 2019, se
ben de ci rá tan to el
tro no como la nue va
ves ti men ta de La Ve -
ró ni ca.

Her man dad de Ca ba lle ros del Si len cio

La Her man dad de Ca ba lle ros del Si len cio de Nues tro
Pa dre Je sús Na za re no, na ció el 28 de fe bre ro del año 1926
y sus es ta tu tos fue ron apro ba dos el 25 de fe bre ro de 1927.
En la ac tua li dad ron da los 375 her ma nos, su re si den cia
ca nó ni ca re si de en la Igle sia pa rro quial de San Bar to lo mé
y sus há bi tos con sis ten en tú ni ca y ca pi ro te de co lor blan -
co, con fa jín y bo ca man gas mo ra dos y guan tes blan cos.

La Her man dad des de el año 2016 or ga ni za el sá ba do,
de no mi na do de Do lo res, a las 21:00 horas  el tras la do-pro -
ce sión del Ecce-Homo de Val de vie jas (Anó ni mo, co mien -
zos S. XIX) des de su er mi ta en Val de vie jas has ta el ca bil do 
de la Her man dad.

El Mar tes Santo, a las 19:00 ho ras, par ti ci pa mos en el
Vía Cru cis or ga ni za do por la Jun ta Pro fo men to de la Se -
ma na San ta con las 14 Fa ro las de la Pa sión (Artu ro de
Fres no, 1952).

El Jue ves San to, or ga ni -
za la pro ce sión del Si len -
cio. A las 21:45 ho ras, como 
pre pa ra ción a la Pro ce sión, 
los Her man@s re nue van
su Voto de Si len cio en la
Igle sia de San Bar to lo mé a
puer ta ce rra da. A las 22 ho -
ras ini cia mos la Pro ce sión
con nues tros tres pa sos, el
Ecce-Homo, las Fa ro las de
Pa sión y nues tro paso ti tu lar Nues tro Pa dre Je sús Na za -
re no (José Fran cis co Te rán,  1783). A la lle ga da a la pla za
de la Se ma na San ta la co ral Ciu dad de Astor ga “Excel -
sior” in ter pre ta un emo ti vo mo te te al Na za re no y al
Ecce-Homo.

  COFRADÍAS  
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El Cris to de San Andrés con vo ca

“Con el alma es tre -
me ci da re ci bi mos del
Se ñor Sie te Pa la bras
de vida, Sie te Pa la -
bras de amor”.

Muy po cos han en -
ten di do la esen cia de
la Co fra día del Ben -
di to Cris to de los
Afli gi dos como los
her ma nos Ve la do
Gra ña, don Ber nar do
y don Hor ten sio, tan -
to mon ta mon ta tan -
to. 

Nun ca sal drá de
nues tra me mo ria
aque lla tar de de do -
min go que re ca la mos 
en su casa y nos re ci -
bie ron con los bra zos
abier tos. En ame na
con ver sa ción les di -
mos cua tro ideas so -
bre lo que que ría mos
y esas men tes, como
dos to rren tes de agua 
cla ra, co men za ron a
ma nar. Así sur gió el
pri mer Pre gón que

ha sido ins pi ra dor y
guía de to dos los de -
más.

“En Sie te Pa la bras
da su tes ta men to Je -
sús; se lla do con san -
gre va y con su muer -
te en la Cruz”.

Y des de en ton ces
anun cia mos nues tro
ca mi no des de San
Andrés a la Ca te dral
por que algo tan gran -
de y con tan ta tra di -
ción debe anun ciar se

a voz en gri to.
“En lo alto, como

un ci prés, ire mos a

con tem plar al Cris to
de San Andrés poco
an tes de ex pi rar”

La Bo rri qui lla cum ple 75 años

La co fra día del ba rrio de Rec ti vía está el pre sen te año
de ani ver sa rio, se cum plen 75 años des de que, y como
con se cuen cia del en car go y ad qui si ción del paso de “La
Bo rri qui lla”, jun to con la de ci sión de la Jun ta Pro fo men to
de que el paso se en tre ga ra al ba rrio para que fue se él
quien co rrie ra con la or ga ni za ción de la pro ce sión de “Las 
Pal mas”, se co men za ra a ges tar el em brión de lo que más
tar de se ría la fu tu ra Co fra día de la Entra da de Je sús en Je -
ru sa lén, la cual se erige canónicamente el 21 de junio de
1958.

Son 75 años ya los que lle va “La Bo rri qui lla” con vo can -
do a los fie les a la ce le bra ción li túr gi ca en su tran si tar des -
de su ba rrio a la ca te dral.  A las 9:30 ho ras tie ne lu gar su
sa li da pro ce sio nal bus can do la Pla za Ma yor don de a las
11:15 ho ras ten drá lu gar la Ben di ción de Ra mos ofi cia da
por el Sr. Obis po, D. Juan Anto nio Me nén dez acom pa ña -
do por el Ca bil do Ca te dra li cio. La pro ce sión discurrirá

para di ri -
gir se a la
Ca te dral
d o n  d e
con ti nua -
rá la
l i t u r g i a
del  día
con la
celebración de la eucaristía.   

El Mar tes San to la co fra día par ti ci pa con el res to de co -
fra días de la ciu dad en la pro ce sión del Vía Cru cis con la
ima gen del “Cris to del Amor y del Per dón”. Al fi na li zar
la pro ce sión se si túa la ima gen en su lu gar des ti na do al
cul to mien tras se in ter pre ta la “Can ta ta al Cris to del
Amor y del Per dón”, sen ci llo acto que con vo ca cada año a 
más cantidad de gente.

Cin cuen ta ani ver sa rio  
de la San ta Cena

En este año 2019 la Her man dad de
la San ta Cena ce le bra su cin cuen ta
ani ver sa rio.

Esta Her man -
dad, apa dri na da
por los Gre mios de 
Hos te le ría y Ali -
men ta ción, re úne
a los es  ta  ble  ci  -
mien tos de es tos
gre mios y a un
buen nú me ro de
sim pa ti zan tes que
for man el pa tri -

mo nio hu ma no de esta Co fra día.
Crea da en 1969 co men zó, mo des -

ta men te, con los pa sos ce di dos de

otras co fra días. Hoy en día, asen ta da
en nues tra Se ma na San ta, ofre ce una
fia ble com po si ción de los mo men tos
pre vios a la muer te y re su rrec ción de
Nues tro Se ñor Je su cris to.

Embe lle ci da con el paso de los
años, hoy pre sen ta nue vos ele men tos
pro pios como el paso de Je sús Cau ti -
vo, o las me jo ras sus tan cia les en su
pa tri mo nio.

El Miér co les San to, no che, apues ta
esta Her man dad por una pro ce sión
so bria, car ga da de re cuer dos y sen ti -
mien tos de nues tra Se ma na San ta.

  COFRADÍAS  



EL FARO astorgano.es10 Gas troPa sión

Las Da mas de la Pie dad

La co fra día de las
Da mas de La Vir gen
de La Pie dad fue fun -
da da en 1992 y eri gi -
da ca nó ni ca men te en
el año 1993. El ori gen
de esta co fra día fue
de bi do a la ilu sión de
un gru po de jó ve nes
que de ci die ron fun -
dar una co fra día por
y para las mu je res, de 
la cual, su ti tu lar se ría 
La vir gen de La pie -
dad, pro pie dad de
Val de vie jas. La Vir gen 
tie ne su sa li da pro ce -

sio nal el Lu nes San to
y el mar tes san to.  La
pro ce sión de Lu nes
San to, tie ne su cul mi -
na ción con la en tra da
en Fá ti ma con el can -
to del Ave Ma ría.

Otro paso per te ne -
cien te a esta co fra día
es el Cris to Cru ci fi ca -
do que las Da mas sa -
can por las ca lles as -
tor ga nas el vier nes de 
Do lo res en su via cru -
cis pro ce sio nal, y el
Lu nes San to jun to
con la Vir gen de La

Pie dad. El Cris to cru -
ci fi ca do es de au tor
des co no ci do y data
de los años 1950-60 y
es pro pie dad del San -
tua rio de Fá ti ma.  Los 
dos pa sos son por ta -
dos úni ca men te por
mu je res. En 2018 la
co fra día nom bra Co -
fra de de Ho nor a la
Rei na Doña Le ti cia. 

Este año como no -
ve da des de la Se ma -
na San ta  2019, el
paso de la Vir gen lu -
ci rá una nue va cruz,

obra de
E n r i  q u e
Mo rán con
p u n  t a  l e s
ba ña dos en
oro, ade más 
el man to de
la Pie dad
lu ci  rá los
ú l  t i  m o s
b o r  d a  d o s
des ta can do
su co ro na
real so bre la 
“M” ma ria na.   El
paso del Cris to lu ci rá
al moha di lla do de ter -

cio pe lo ne gro y ador -
nos en los pun ta les 
de cada vara.

Re fle xio nes de la Archi co fra día de los Do lo res

Lle ga un año más nues tra en tra ña ble Se ma na San ta
que, como bien sa be mos está de cla ra da de Inte rés tu rís ti -
co, algo muy im por tan te, sin duda,  que mi ma mos con es -
me ro y en tre ga en aras de me jo rar a lo lar go del tiem po.

Aho ra bien, como cris tia nos hay que te ner muy pre -
sen te el sen ti do real de la Se ma na San ta: LA PASIÓN DEL 
SEÑOR. El su fri mien to, do lor, lá gri mas, amar gu ra y vi vir 
con gozo y  en tu sias mo LA FELIZ PASCUA del Do min go
de Re su rrec ción.

   La Archi co fra día de Nues tra Se ño ra de los Do lo res es
así como lo sien te y tra ba ja por y para ello. Prue ba de lo
di cho son nues tros ac tos li túr gi cos. Ahí está la No ve na de
Nues tra Se ño ra de los Do lo res, ce le bra da por vez pri me ra 
en 1746 y que con tan to fer vor sen ti mos como sig no de re -
co gi mien to y pre pa ra ción para lle gar a la Pa sión.

   ¡Co mien zan las pro ce sio nes!
   La Jun ta Pro fo men to y por ende, to das las co fra días,

ar chi co fra días, her man da des coad yu van a mag ni fi car el

sen ti do re li gio so y ese
in te rés tu rís ti co que
ob via men te no ha sido 
con ce di do de ma ne ra
for tui ta.

   Do min go de Ra -
mos por la tar  de:
nues tra pro ce sión que
data del mis mo año
que la no ve na.

   ¡Con qué or gu llo
y de vo ción proce sio -
na mos a nues tra Se -
ño ra la Vir gen de los Do lo res! Ni un de ta lle sin cui dar en
su paso. Toda ella irra dia luz, amor y tris te za en un ros tro
de una ma dre ante lo que su ce de con su hijo. Las ca lles se
im preg nan de ello y la de vo ción se im po ne en for ma de
rezo y si len cio. ASÍ VIVIMOS LA SEMANA SANTA.

  COFRADÍAS  

Anti guo es tan dar te de la Do lo ro sa. Años 50
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Pa sión por la to rri ja
Astor ga se con vir tió hace unas se ma nas en la ca pi tal de este dul ce de la Se ma na San ta de la mano
de la Aca de mia Leo ne sa de Gas tro no mía al acoger la séptima edición del campeonato nacional 

No se pue de po ner 
en en tre di cho que
Astor ga, ade más de
por su pa tri mo nio y
su his to ria, des ta ca
por ser una ciu dad
rica por su gas tro no -
mía,  con es pe cial
acen to en el dul ce. El
cho co la te, las man te -
ca das, los ho jal dres o

los Mer les –que se
pue den dis fru tar du -
ran te todo el año-
con vi ven du ran te la
Se ma na San ta, para
de lei te de los más go -
lo sos, con las tra di -
cio na les to rri jas que
se pue den de gus tar
en mu chos es ta ble ci -
mien tos de la ciu dad.

La to rri ja es uno de 
los dul ces más an ti -
guos de los que hay
cons tan cia. La pri me -
ra re fe ren cia co no ci -
da a un pro duc to pa -
re ci do la en con tra -
mos en la obra de
Mar cus Ga vius Api -
cius en un re ce ta rio
en el que men cio na ba 

una re ba na da de pan
su mer gi da en le che
aun que no se men -
cio na ba el hue vo. El
pan mi ga do en le che
y en dul za do fue co -
no ci do am plia men te
en la Eu ro pa me die -
val.

En el si glo XIV, se
hace re fe ren cia a algo 

pa re ci do a una to rri ja 
en el re ce ta rio de Tai -
lle vent en el que se
ha bla de “tos ta das
do ra das” que se re -
ba ña ban en yema de
hue vo ba ti do an tes
de pa sar las por la sar -
tén y espolvorearlas
con azúcar.

Si gue en pá gi na 12
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Vie ne de pá gi na 11

En Espa ña, la to rri -
ja o tam bién lla ma da
to rre ja apa re ce do cu -
men ta da en el si glo
XV ci ta da por Juan
del Enci na y al pa re -
cer era un pla to in di -
ca do para la re cu pe -
ra ción de las par tu -
rien tas. No se sabe a
cien cia cier ta cómo
las to rri jas ter mi na -
ron ins tau rán do se
como pos tre tí pi co de 

la Se ma na San ta, pa -
re ce ser una coin ci -
den cia prác ti ca que
se ha con ver ti do en
tra di ción y que al gu -
nos aso cian al he cho
de tra tar se de un ali -
men to ca ló ri co que
aportaba energía
para compensar los
periodos de abs ti nen -
cia.  

Por un mo ti vo o

por otro, la to rri ja se
ha con ver ti do en sím -
bo lo de la Se ma na
San ta y Astor ga fue,
por un par de días, la
ca pi tal de este dul ce
al al ber gar, los días
24 y 25 de mar zo, la
sép ti ma edi ción del
Con cur so Na cio nal
de To rri jas que des de
el año 2013 or ga ni za
la Aca de mia Leo ne sa

de Gas tro no mía y
que por pri me ra vez
salía de la capital
leonesa.

Has ta los fo go nes
del Se mi na rio Dio ce -
sa no lle ga ron cin -
cuen ta co ci ne ros y es -
tu dian tes de hos te le -
ría con la in ten ción de 
ofre cer al ju ra do su
me jor to rri ja. Este
me dio cen te nar de
chefs ha bía sido pre -
via men te se lec cio na -
do de los casi se ten ta

que ha bían mos tra do
in te rés en par ti ci par
en esta cita que re úne
a pro fe sio na les del
sec tor de toda Espa ña 
en bus ca de ha cer de
su ela bo ra ción la más 
rica del país en sus
cua tro ca te go rías: to -
rri  ja  tradicional ,
innovadora, salada y
endulzada con stevia
truvía. 

Los olo res del li -
món o la ca ne la in va -
die ron las pa re des
del  Se mi na rio de
Astor ga du ran te toda 
la jor na da del pa sa do
25 de mar zo, un día
con una ac ti vi dad
fre né ti ca para los en -
car ga dos de ela bo rar
este dul ce y con un
tra ba jo muy com pli -
ca do para los nue ve
miem bros del ju ra do
en car ga do de de gus -
tar más de un cen te -
nar y me dio de ela bo -
ra cio nes –ya que cada 
par ti ci pan te po día
ha cer lo en va rias
categorías- y dirimir
cuál era la mejor de
cada categoría.

Si gue en pá gi na 13

CONFITERÍAS  

To rri jas de cam peo na to
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En esta sép ti ma
edi ción el ju ra do es -
tu vo com pues to por
el co ci ne ro Ma nuel
Astor ga de Va lla do -
lid, el pas te le ro y me -
da lla de pla ta na cio -
nal Ju lián Arranz, la
es cri to ra Inma Ca ñi -
ba no, la de le ga da de
de Euro-To ques Isa -
bel Álva rez, el pas te -
le  ro Ale jan dro
Montes, el maes tro
pas te lero Anto nio
Pa lo mo, el co ci ne ro
Estre l la  Mi che l ín
Iván Álva rez, el chef
cán ta bro Toni Gon -
zá lez y el pa na de ro
Da niel Fle cha. 

La voz de los in te -
gran tes del ju ra do
fue uná ni me a la hora 
de des ta car la gran
ca li dad de los par ti ci -
pan tes tan to en el sa -
bor de sus ela bo ra -
cio nes como en la
pre sen ta ción. Entre
las crea cio nes lla ma -
ban es pe cial men te la
aten ción las que op -
ta ban al pre mio de la
to rri ja in no va do ra
que des ta ca ban por
su es pec ta cu la ri dad
y por, a sim ple vis ta,
ale jar se de lo que to -
dos aso cia mos como

una to rri ja “al uso”
aun que con ser van do
la esen cia y los sa bo -
res de este man jar tan 
tí pi co de Pa sión.

Este año el ga na -
dor de la to rri ja tra di -
cio nal fue Arit za Ga -
bi ria de “Car ni ce ría
Ga bi ria” en Get xo
(Viz ca ya) y el se gun -
do pre mio en esta ca -
te go ría se lo lle vó
Alber to Bor na chea
de “Pas te le ría Bor na -
chea” en Mi ran da
Ebro (Bur gos). El pri -
mer pre mio para la
me jor to rri ja sa la da
de Espa ña se que dó
en la pro vin cia y fue a 
pa rar a Ma nuel Ra -
mos Mar qués de
“Muna Bis tró” en
Pon fe rra da. En esta
ca te go ría, el se gun do
pre mio tam bién que -
dó en León y fue para 
Eleu te rio Díez de
“Gas tro bar Cor de -
ro”.

Raúl Vi dal de la
“Bo de ga Re gia” de
León se al za ba con el
pri mer pre mio en la
ca te go ría de to rri ja

in no va do ra y José
Igna cio Co li nas de
“Pas te le ría Xo ko re -
to” de Cas tro nu ño
(Va lla do lid) era ele -
gi do se gun do. Ce rra -
ban el pal ma rés Sil -
via Pe nal va Gar cía de 
“Co ci na 34” en Ma -
drid que se con vir tió
en la ga na do ra de la
to rri ja en dul za da con 
Ste via Tru via se gui -
da de José Anto nio
Gar cía de “Cer ve ce -
ría La mar” en Cos la -
da (Ma drid) que re -
sul tó se gun do cla si fi -
ca do.

La con ce ja la de
Tu ris mo del Ayun ta -
mien to de Astor ga,
Sil via Co bos, fue re -
co no ci da con el pre -
mio “To rri ja de Ho -
nor” jun to al te so re ro
de la Aca de mia Leo -
ne sa de Gas tro no -
mía, Alfre do Gar cía
Fuer tes. Y es que des -
de la Aca de mia su
pre si den te, Ra món
Vi lla, se des hi zo en
ha la gos con la ciu dad 
de Astor ga, con su
dis po si ción, or ga ni -

za ción y hos pi ta li dad 
a la hora de aco ger
este even to que por
pri me ra vez sa lía de
León ca pi tal “con un

ex ce len te re sul ta do
que nos hace plan -
tear nos que sea la
sede permanente de
este concurso”.

Cam peón vas co

Ju ra do del Con cur so Na cio nal de To rri jas en el Se mi na rio
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Li mo na da y ver mú: vi das pa ra le las
Los ver mús son

una be bi da en as cen -
so: cien tos de ti pos de 
ver mús pue blan los
ana que les de los ba -
res en vol vien do una
moda que des de hace 
años se ha fi ja do en
este ma ce ra do de
vino como uno de los
aperitivos de moda.

Lo cool es be ber
ver mú; cuan to más
raro y exó ti co, me jor.
Lo sin gu lar, es que el
ver mú y nues tra li -
mo na da leo ne sa de
Se ma na San ta tie nen,
en rea li dad un ca mi -
no bas tan te co mún.

Aun que los teó ri -
cos del ver mú gus tan
de de cir que hun de
sus orí ge nes en la an -
ti gua Gre cia, cuan do
el mé di co Hi pó cra tes
ma ce ra ba vi nos con
di fe ren tes hier bas
para pres cri bir los
como cal man tes y le -
ni ti vos, el con cep to
ac tual de ver mú es
bas tan te pos te rior.
De he cho, su nom bre
es de ori gen ale mán y 
es la tra duc ción de

una de las acep cio nes 
de ajen jo en esta len -
gua. Pa re ce ser que
de los ob je ti vos me di -
ci na les, en al gún con -
ven to ale mán, el frai -
le en car ga do de la bo -

ti ca, se pasó a la po ta -
bi li za ción de al gu na
par ti da de vino que
apun ta ba por el tú nel 
de lo avi na gra do.

La li mo na da, tam -
bién con su his to ria 

no ble de re ba jar el
vino para que no hi -
cie ra tan tos es tra gos
en los en ten di mien -
tos de las gen tes del
rei no de León me die -
val, tie ne se gu ra men -

te un tras fon do más
pro sai co y re ci cla dor
de al gún tas que ro
que se negó a que hu -
bie ra que tirar un
odre que ya no era ca -
paz de des pa char a
sus pa rro quia nos.

Así, el vino de di -
ca do a la li mo na da,
como el de di ca do al
ver mú, fue du ran te
años, el de más baja
ca li dad, por que se
con si de ra ba que la ri -
que za de ma ti ces iba
a per der se con el ma -
ce ra do de dul ces, fru -
tas, hier bas aro má ti -
cas y otros ele men tos.

Pero como con el
ver mú, su de sa rro llo
y su con ver sión en
una be bi da re fi na da,
ha mo di fi ca do la se -
lec ción de vi nos de
base. Hoy se bus can
cal  dos ge ne ro sos
para com pe tir con las 
ca li da des de li mo na -
da igual que se hace
con el ver mú. Aun -
que lle ve li món, hi -
gos, pa sas y azú car,
no vale cual quier
vino.
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