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A fue go len to
El co ci do ma ra ga to si gue sien do el trac tor de una

gas tro no mía que ofre ce mu chas más co sas

Se gu ra men te una
par te del éxi to del co ci -
do ma ra ga to ten ga que
ver con el halo má gi co
del en tor no en el que se 
con su me.  Pue blos
como Cas tri llo de los
Pol va za res, pero no
solo, aun que él sea el
ca nó ni co,  in vi tan a
pen sar en con tun den -
tes die tas de arrie ros y
la bra do res sin pre ci sar
de ma sia do es fuer zo de
abs trac ción.

El co ci do pa triar cal

So bre la pie dra an -
gu lar del co ci do ma ra -
ga to se han res ca ta do
para me nús de mu cho
ni vel en res tau ran tes
de toda la zona, ac tua li -
za dos pla tos de toda la
vida que si guen dan do
idea que la me jor so lu -
ción sue le ser la más
sim ple.

El co ci do ma ra ga to
tie ne, ade más, la le yen -
da mí ti ca de su os cu ro
ori gen (cuan to más be -

llo el mito, me nos de
ver dad sue le te ner, hay 
que re co no cer lo), toda
una ri tua li za ción. Des -
de su in ges ta en sen ti -
do in ver so al res to de
los co ci dos que por
toda Espa ña se co men a 
la pre sen cia ca rac te rís -
ti ca del pro duc to ahu -
ma do en los sa bo res
trans mi ti dos al so pas,
ver du ras y le gum bres,
el hu mil de pu che ro se
ha ver sio na do has ta en
la lla ma da "alta co ci -
na". Nada, sin em bar -
go, otor ga más va lor a
la ca li dad de un buen
co ci do ma ra ga to que la
abun dan cia.

Por otra par te, al
igual que to dos los co -
ci dos que en Espa ña se
ha cen, ofre ce una die ta
con tun den te y al tiem -
po equi li bra da... para el 
tra ba jo duro: con la
pro fu sión de pro teí nas
apa re ce tam bién el ve -
ge tal en for ma de pa ta -
ta y de berza de asa de
cán ta ro y el hi dra to de

car bo no de la pas ta de
sopa. Un afa ma do die -
tis ta dijo del co ci do que 
su con tun den cia no te -
nía por qué qui tar le
equi li brio. Ellos han
estudiado

Del agua

Pero es mu cho más
la ala ce na de los ma ra -
ga tos. De sus afa nes
arrie ros na ció el de sa -
rro llo de la co ci na de
pro duc tos del mar: ba -
ca lao, con grio y pul po,
se mi con ser va dos to dos 
a tra vés de di fe ren tes
gra dos de des hi dra ta -
ción y/o sa la do, se con -
vir tie ron en tie rras de
in te rior en ele men tos
de la die ta que per mi tía 
dos co sas: va riar la die -
ta de mo no cul ti vo de
pro teí na por ci na, y, en
tiem pos de ri go ris mo
re li gio so, cum plir con
el pre cep to de la abs -
tien cia de co mer car ne. 

Si gue en pá gi na 3

Con grio al ajo arrie ro



TURISMO RURAL EL FARO astorgano.es 3

La lla ma da del es tó ma go

Viene de página 2

So bre es tas vian das, es la "mar ca de la
casa" el pi men tón. El ajo arrie ro, pla to
que evo ca su uso por par te de los tra ji -
nan tes que tam bién co mer cia ban con pi -
men tón, tiñe de rojo los pla tos del pes ca -
do lle ga do des de el mar.

Y, aun que cada vez son más rara avis,
los afi cio na dos a la pes ca que pue dan sa -
car tru chas de la ca be ce ra del Duer na o
del cur so alto del Eria, ten drán a su al -
can ce un sa bor que la uni for mi dad de las 
pis ci fac to rías ha de ja do, en el me jor de
los ca sos, en un re cuer do an ti guo

De la tierra

En todo caso, la car ne ha sido el ali -
men to bá si co de es tas zo nas de in te rior,
con pas tos ex ten si vos para va cu no y ovi -
no, ade más de un to que par ti cu lar a la
hora de pro ce sar el cer do, el gran tó tem
de la su per vi ven cia de esta y otras zo nas. 
De ahí que los cho ri zos, que por es tas la -
ti tu des se ha cen tam bién de vaca y mez -
cla dos de vaca y cer do ten gan un ni vel

poco co no ci do, igual que el res to de los
ele men tos cu ra dos al frío y al humo.

Espe cial men te no ta ble es en el área de 
Astor ga la ce ci na. Aun que una in di ca -
ción la ha po pu la ri za do como "de León",
Astor ga es el cen tro don de más ce ci na se
pro du ce de la pro vin cia. Has ta el pun to
que en mu chas tien das de fue ra con
clien te la que co no ce el te rri to rio por la
fuer te in mi gra ción como es el en tor no de 
Ma drid, el de la cos ta ga lle ga, el del País
Vas co o el de Ca ta lu ña, car ni ce rías que
tie nen el pro duc to lo pu bli ci tan como
"ce ci na de Astor ga", un re cla mo con un
plus so bre la de León

Y con las car nes, las ve gas del en tor no 
si guen in ten tan do po ner en va lor pro -
duc cio nes tra di cio na les como las alu bias

o los gar ban zos que hoy es tán os cu re ci -
dos en la pre fe ren cia de los agri cul to res
por otros cul ti vos más ren ta bles y de
pro duc ción más abun dan te como el
maíz. Con todo, si gue sien do po si ble en -
con trar en al gu nos lu ga res le gum bres
pro du ci das en es tas la ti tu des y fue ra de
la uni for mi dad glo ba li za do ra de las im -
por ta das.

La otra pata en la que el en tor no tie ne
una re pu ta ción ga na da es la pa na de ría.
El di cho "pan de Astor ga, mu cho en la
mano, poco en la an dor ga", alu de a la es -
pe cia li za ción de los pa na de ros de la ciu -
dad que ya en tiem pos an ti guos eran ca -
pa ces de pro du cir pa nes li ge ros sin la pe -
sa dez de las hor na das ca se ras de los
hor nos par ti cu la res.

Los ve ci nos de Astor ga (tam bién de
otras par tes de León, por su pues to), tie -
nen una fra se re cu rren te cuan do pa san
tiem po le jos de su lo ca li dad: "qué mal
pan se come por ahí". Qui zás no. Qui zás
es que aquí es ta mos mal acostumbrados
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La casa de la mano y la ma te ria
San ta Co lom ba de So mo za pi lo ta un pro yec to para dar va lor
a la ar te sa nía tradicional en un centro de trabajo y estudio

El Ayun ta mien to de
San ta Co lom ba de So -
mo za ya ha ini cia do la
cons truc ción del Cen -
tro Arte sa nal Ma ra ga -
to, un cen tro de re fe -
ren cia para las ar te sa -
nías .  El  pro yec to
in ten ta po ner en va lor
el tra ba jo de la ar te sa -
nía tra di cio nal como
un ele men to de fi ja ción
de ac ti vi dad y po bla -
ción que, ade más, es
muy di fí cil men te des -
lo ca li za ble.  

La cons truc ción del
cen tro, que casa con la
esté ti ca de la zona pero
que es más am plio y
con gran des ven ta na -
les, ade más de es tar
acre di ta do como lu gar
de en se ñan za, cuen ta
con un pre su pues to de
500.000 eu ros que se
cos tean ín te gra men te
con fon dos de las ar cas
mu ni ci pa les.

El cen tro im par ti rá
en prin ci pio cua tro es -
pe cia li  da des (in du -
men ta ria ma ra ga ta, fa -
bri ca ción de cal za do a
me di da y or to pe dia, al -

fa re ría ar te sa nal y ma -
rro qui ne ría tra di cio nal
y de in no va ción) que
son re co no ci das por el
Insti tu to de Cua li fi ca -
cio nes Pro fe sio na les.

El cen tro nace de la
evo lu ción de una idea
que em pe zó a fra guar -
se en la fe ria de ar te sa -
nía que se lle va ha cien -
do ya dos años como
una pro pues ta que sir -
ve para mos trar los pa -
tios de al gu nas de las
ca so nas ma ra ga tas se -
ño ria les y dar di fu sión
al tra ba jo de los ar te sa -
nos que vi ven y tra ba -
jan en la co mar ca.

La ini cia ti va pre ten -
de no solo ofre cer un
es pa cio fí si co en el que
apren der e in ves ti gar
ac tua li zan do for mas y
téc ni cas, siem pre des de 
el ree pe to a los pro ce -
sos ma nua les ,  s ino
tam bién ge ne rar un es -
pa cio co mún en el que
los ar te sa nos se re la cio -
nen en tre sí y tam bién
con gen tes que pue dan
acu dir a co no cer su tra -
ba jo en su en tor no.

A me nu do el tra ba jo 
de los ar te sa nos es ex -
ce si va men te ais la do e
in tros pec ti vo y esta
con di ción que pue de
re sul tar po si ti va para la 
crea ción, es, por otro
lado un pro ble ma a la
hora de abrir ca na les de 
ven ta y de dar a co no -
cer la obra.

El cen tro ar te sa nal
de San ta Co lom ba in -
ten ta tam bién ofre cer
ese ca nal de di fu sión al
pro duc to que se ela bo -
ra al tiem po que re por -
ta un es pa cio co mún en 

el que los ar te sa nos
pue den com par tir ex -
pe rien cias y téc ni cas,
sin per der el fun da -
men to bá si co de la obra 
que es cons ti tuir se en
un cen tro de apren di -

za je para evi tar que ofi -
cios y téc ni cas mue ran
con al gu no de los ar te -
sa nos que hoy las si -
guen ejer cien do pero
que no tie nen relevo a
cor to y me dio pla zo.

Obras del cen tro de for ma ción ar te sa nal en San ta Colomba
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El Ca mi no, ese                    
es ca pa ra te

La Ruta Ja co bea se con vier te en un
es pa cio de vi si bi li za ción de todo tipo         
de ini cia ti vas so li da rias

Más de 300.000 per -
so nas lle gan a San tia go
cada año en un fe nó me -
no que se pue de con si -
de rar úni co en el mun -
do. No es el úni co ca mi -
no de pe re gri na ción,
pero sí es el más tran si -
ta do y el que se va do -
tan do de una es truc tu -
ra para ha cer más có -
mo da la pe re gi na ción a
sus usua rios.

Por la gran can ti dad
de usua rios que tie ne y
tam bién por la re per cu -
sión me diá ti ca que ad -
quie re cual quier ini cia -
ti va que se de sa rro lle
en su en tor no, el Ca mi -
no se ha con ver ti do en

una es pe cie de “es ca pa -
ra te” de pro pues tas be -
né fi cas y so li da rias.
Con la “ja co bi za ción”
de es tas pro pues tas in -
ten tan ga nar vi si bi li -
dad y cap tar fon dos
para sus ac tua cio nes.

Por eso, una de las
ini cia ti vas más re cu -
rren tes tie ne que ver
con la vi si bi li za ción de
los pro ble mas que tie -
nen las per so nas aque -
ja das de en fer me da des
ra ras. Ma les bau ti za -
dos nor mal men te con
el ape lli do del cien tí fi -
co que los des cri be y
que no me re cen de ma -
sia do es fuer zo in veas ti -

ga dor en sus te ra pias
por par te de la in dus -
tria far ma céu ti ca, sue -
len ser re cu rren tes ar -
gu men tos de pe re gri -

nos que van a Com pos -
te la .

Pero tam bién hay

men sa jes más ge né ri cos

como el que lle na la Ruta

Ja co bea en el mes de ju lio

en una ca rre ra por re le vos 

cu yos fon dos se des ti nan

a la in vesr ti ga ción de la

lu cha con tra el cán cer

NO SOLO SOLI-
DARIDAD.- Ade más
de las ini cia ti vas so li -
da rias, el Ca mi no tam -
bién es un es ca pa te
para pro pues tas co mer -
cia les que mu chas en ti -
da des apro ve chan para 
di fun dir su mar ke ting.
Lo san tia guis ta se ha
he cho un ico no en sí
mis mo y mu chas em -
pre sas sa ben que ven -
de. Tam bién es un ca -
mi no que mu chos
apro ve chan para que -
da das del mo tor y el
paso de los vehícu los
de épo ca en di fe ren tes
raids sue le  ser
frecuente .

Los par ti ci pan tes en la ca rre ra de re le vos con tra el cán cer al paso por Astor ga



La ruta ma ria na del Duerna y Ma ra ga te ría

Un re co rri do por san tua rios de de vo ción re li gio sa con al gu nas ta llas de la vir gen de va lor ar tís ti co

Hace más de 10 años, el gru po de ac -
ción lo cal Mon ta ñas del Te le no puso en
mar cha una ini cia ti va para di fun dir uno
de los ele men tos más tra di cio na les de la
cul tu ra tra di cio nal de los pue blos: cul to
y cul tu ra, los san tuai ros ma ria nos.

Mu chos de ellos han lle ga do a con ver -
tir se en una re fe ren cia gra cias a ro me rías
mul ti tu di na rias que atraen a gen tes de
co mar cas cir cun dan tes como ocu rre en
Cas tro tie rra, Lu ye go o Val de San Lo ren -
zo

El de ta lle de la ruta (la pro pues ta de
Mon ta ñas del Te le no in clu ye tam bién
una ruta por Ca bre ra y Val de ría, pro po -
ne una se rie de pa ra das con una mí ni ma
fi cha de la ima gen que se ado ra en cada
san tua rio.

En casi to dos los ca sos, los edi fi cios
tie nen una ar qui tec tu ra re li gio sa ru ral de 
pa re des ro bus tas y, sal vo en ho ras de
cul to, no siem pre se pue den ver a no ser
que se lo ca li ce al ve ci no o ve ci na que dis -
po ne de la lla ve y pue da en ese mo men to 
mos trar la igle sia y la ima gen ado ra da en 
el interior

La pro pues ta de Mon ta ñas del Te le no
para esta ruta si gue la ca rre te ra LE-141
des de Astor ga has ta Val de San Lo ren zo.
Des de allí, la ca rre te ra as cien de, pa san do 
por Val des pi no de So mo za y La gu nas de 
So mo za, a la Alta Ma ra ga te ría (Lu ye go,
Quin ta ni lla de So mo za y Fi liel), des de
don de se dará el sal to has ta el Va lle del
Duer na (Pria ran za, Ta bu yo, Cas tri llo,

Des tria na y Cas tro tie rra).

1.NUESTRA SEÑORA DE LA
CARBALLEDA. (Val de San Lo ren zo). 
Ro má ni co S. XII (fes ti vi dad el 8 de
Sep tiem bre)

2.NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES (Val des pi no de So mo za). S.
XVI. (fes ti vi dad el 5 de Agos to)

3.NUESTRA SEÑORA DE LOS
REMEDIOS (Lu ye go). S. XVI.
(fes ti vi dad el se gun do Do min go de
Octu bre)

4.N.S. DE LOS DOLORES
(Quin ta ni lla de So mo za) S.XVI-XVII.
Escue la de Gre go rio Espa ñol

EL FARO astorgano.es6 TURISMO RURAL



5.N. S. DE LAS CANDELAS. (Fi liel).
S.XVIII. Ba rro co Ple no. Fes ti vi dad 2
de fe bre ro

6.NUESTRA SEÑORA DE LA
MERCED (Pria ran za de la
Val duer na). S. XVIII (fes ti vi dad el
úl ti mo Do min go de Sep tiem bre)

7.NUESTRA SEÑORA DE LAS
ANGUSTIAS (Ta bu yo del Mon te) S.
XVIII, aun que con ca rac te rís ti cas de
me dia dos del si glo XVI (fes ti vi dad el
15 de Sep tiem bre). 

8. N. S. DEL ROSARIO (Ta bu yo del
Mon te) S.XVI. Escue la de Be ce rra

9.NUESTRA SEÑORA DE LAS
CANDELAS (Cas tri llo de la
Val duer na). Ta lla ro má ni co tar dío (S.
XIV). (fes ti vi dad el 2 de Fe bre ro).

10. N. S. DE LA ASUNCIÓN
(Cas tri llo de la Val duer na). S. XVI

11.N.S. DE LA SOLEDAD. (Des tria na 
de la Val duer na) (FINALES S. XVII)

12.NUESTRA SEÑORA DEL
CASTRO (Cas tro tie rra de la
Val duer na). Ta lla ro má ni co tar dío (S.
XIII-XIV), (fes ti vi dad el 25 de Mar zo)

EL FARO astorgano.esTURISMO RURAL 7



El pi nar que mana le che y miel

La re cu pe ra ción de la ac ti vi dad re si ne ra re por ta un nue vo
re cur so a la ex plo ta ción de los pi na res del Te le no

Ta bu yo del Mon te
se con vir tió hace casi
un si glo en uno de los
pun tos avan za dos de la 
pro duc ción de re si na.
El de sa rro llo or de na do
de un pa tri mo nio fo res -
tal de pi nos re si ne ros
per mi tió ge ne rar unas
ren tas no ta bles a la jun -
ta ve ci nal pro pie ta ria
del mon te. Como Ta bu -
yo, todo el en tor no del
Te le no fue de sa rro llan -
do una ac ti vi dad que
era lu cra ti va: Tor ne ros
de Ja muz, Cas tro con -
tri go, Mor la, Tor ne ros
de la Val de ría, Quin ta -
ni lla de Fló rez, Po bla -
du ra de Yuso…. y, so -
bre todo, No ga re jas,
don de en 1926 se le van -
tó una po de ro sa fá bri ca 
de trans for ma ción de la 

mie ra que hoy está re -
du ci da a es com bros.

La irrup ción de las
re si nas sin té ti cas re du -
jo a su mí ni ma ex pre -
sión una la bor que ha -
bía per mi ti do vi vir ra -
zo na ble men te bien de
su mon te a los ve ci nos
de es tos pue blos y, ade -
más, de sa rro llar un cui -
da do ex qui si to por el
pi nar por que, a fin de
cuen tas era su sus ten to.

Pero todo vuel ve, y
las ca li da des que ofre ce 
la mie ra na tu ral no sa -
len de las re si nas sin té -
ti cas. Las fá bri cas de
tre men ti na y co lo fo nia
vol vie ron a de man dar
la re si na, y gru pos de
jó ve nes re cu pe rar un
ofi cio que en me dia ge -
ne ra ción más se ha bría

ex tin gui do. Hoy León
es una po ten cia re si ne -
ra y so bre todo de la fal -
da del Te le no, y tam -
bién de los pi na res del
mu ni ci pio de Vi lla ga -
tón en tre Bra ñue las,
Uce do y Man za nal o los 

de Vi lla vi cio sa de la Ri be -

ra.

La ac ti vi dad re si ne -
ra re ci bió un gol pe que
pudo ha ber sido de
gra cia en 2012. El in -
cen dio que de vas tó los
pi na res del Te le no su -
pu so un fre na zo en la
pro duc ción que bus có
pi na res al ter na ti vos, ya 
que bue na par te de los
ár bo les, fue ron ta la dos. 
Pero tras el fue go, la re -
ge ne ra ción del mon te
ha per mi ti do se guir
con la ac ti vi dad has ta

lle gar a cer ca de un mi -
llar de to ne la das de re -
si na ex traí da de los pi -
na res leo ne ses. Hoy se

san gran cer ca de 300.000

pi nos en la pro vin cia, de

los que casi la mi tad es tán 

la la de ra del Te le no.

Si gue en pá gi na 9
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El pi nar pro duc ti vo
Vie ne de pá gi na 8

Y más

Pero el pi nar es mu -
cho más que mie ra. Las
se tas, un apro ve cha -
mien to so me ti do a la
es ta cio na li dad y a los
vai ve nes de la llu via y
la he la da, es tam bién
un apro ve cha mien to
que has ta hace po cos
años ha bía sido des pre -
cia do como va lo ri za ble
más allá de su uso co -
mes ti ble por los pro -
pios ve ci nos, pero hoy,
los co tos de se tas en
bue na par te de los pue -
blos que tie nen ri que za
mi co ló gi ca en sus bos -
ques in ten ta más que
ob te ner una ren ta, que
nun ca lle ga rá a ser alta; 
evi tar el ex po lio mi co -
ló gi co de re co lec to res
pre da to rios que arra -
san con todo sin pen sar 
en el ma ña na.

El pi nar,  pro vee,
ade más de un cli ma bo -
nan ci ble a pe sar de la
al ti tud a la que se en -
cuen tra: pro te ge de he -
la das y fa vo re ce que
sur jan en su en tor no
otros pro duc tos como

las mie les del Te le no,
de col me na res que tra -
ba jan en flo res que no
es tán ape nas cas ti ga -
das por los cul ti vos fi -
to sa ni ta rios in ten si vos
y que hoy son uno de
los gran des ene mi gos
de las abe jas me lí fe ras
que ter mi nan te nien do
cada vez me nos há bi -
tats sa lu da bles como es 
el del en tor no del Te le -
no para con se guir pro -
du cir y desarrollarse.

EL FARO astorgano.esTURISMO RURAL 9



El in quie tan te crá neo 
de Vi llar de cier vos

Un res to óseo de in cóg ni to ori gen se         
ha con ver ti do en una re fe ren cia para         
el mun do de las cien cias ocul tas

Un ex tra te rres tre, el
Re ñu be ru... Na die sabe 
a quién o a qué pue de
per te  ne cer el  res  to
óseo, apa ren te men te
de un crá neo, pero de
unas for mas di fí cil -
men te iden ti fi ca bles
con un crá neo hu ma no
o ani mal que es pro pie -
dad de Iván Pé rez.

Su ma dre,  Ele na
Cha na,  lo en con tró
hace 20 años en el mon -
te de Vi llar de cier vos de 
So mo za, muy cer ca de
San ta Colomba. En rea -
li dad lo en con tró su pe -
rro mas tín y lo tra jo
has ta ella. Na die supo
en ton ces, como aho ra,
a qué pue de obe de cer
esta mor fo lo gía tan
par ti cu lar.

Des de en ton ces,
Iván Pé rez ha in ten ta -
do in da gar el ori gen  de 
esta ra re za, pero lo más 
que con si guen los ex -
per tos en pa leon to lo gía 
son cier tas apro xi ma -
cio nes.

Se su po ne que pue -

de te ner en tre qui nien -
tos y mil años, pero ni
si quie ra esta hor qui lla
tan am plia se pue de
afi nar, ya que su per -
ma nen cia mu cho tiem -
po a la in tem pe rie, con -
vier te en poco fia ble
prue bas de de ter mi na -
ción como las del Car -
bo no 14.

El mis te rio que le ro -
dea ha con se gui do, eso
sí que los in te re sa dos
en las cien cias ocul tas
se fi jen en él y lo ten gan 
como un ele men to de
re fe ren cia en con gre sos 
y ac ti vi da des. El pro pio 
Erich Von Da ni ken se
ha in te re sa do por la
pie za y la in clui rá en su
pró xi mo li bro.

Iván Pé rez está du -
ran te este ve ra no im -
par tien do al gu nas con -
fe ren cias por va rias lo -
ca li da des de la co mar ca 
ex pli can do "lo que se
sabe" de su pie za.. La
gen te se acer ca cu rio sa
por que, ade más, es un
re cla mo po de ro so ha -

cer se una foto con algo
tan raro.

La ma yor apro xi ma -
ción a la iden ti fi ca ción
del res to vie ne de un
pa ra le lo, el úni co que
se co no ce y que hay
des cri to. Un res to si mi -
lar que se en con tró en
la lo ca li dad búl ga ra de
Rho do pé o Rho do pi.
Por eso en mu chos lu -
ga res se lla ma al de Vi -
llar de cier vos "el crá neo 
de Rho do pé ma ra ga -
to". El res to óseo apa re -
ci do en Bul ga ria fue ad -
qui ri do por un mi llo na -
rio y hoy per te ne ce a su 
co lec ción, por lo que el
más "ac ce si ble" y di -
fun di do es el de Iván
Pé rez. En su mo men to,
tam bién es tu dio sos

búl ga ros in ves ti ga ron
so bre su ori gen con el

mis mo re sul ta do in -
cóg ni to. 

EL FARO astorgano.es TURISMO RURAL10

Iván Pé rez con su res to óseo y el in ves ti ga dor ocul tis ta Erich Von Da ni ken



Las otras ru tas del oro

La cres ta que se pa ra el va lle del Órbi go y el Tuer to aco ge
una de las ex plo ta cio nes au rí fe ras ro ma nas me nos di fun di das

Ni son Las Mé du las
ni son tam po co las ex -
plo ta cio nes de la la de ra 
del Te le no so bre el
Duer na y el Eria, pero
tam bién en la cres ta
que se pa ra la de pre -
sión del va lle del Tuer -
to y la de pre sión del
Órbi go los ro ma nos
des ple ga ron una in -
gen te la bor de bús que -
da de oro. Son co no ci -
das las cár ca bas en tre
Rio frío y La Ve gue lli na
don de hace no de ma -
sia dos años se hi cie ron
tam bién al gu nas pros -
pec cio nes para in ten tar 
ree di tar la ex plo ta ción
aurífera (por lo que pa re -

ce con nulo éxi to). Allí

hay aún un sin gu lar pai -

sa je que re cuer da al de

Las Mé du las pero que

como en el caso del Bier zo 

ni si quie ra es la zona en la 

que la ex plo ta ción al can -

zó su má xi ma ren ta bi li -

dad.

Fue en la zona ma ra -
ca da por el trián gu lo
en tre Vi lla vi cio sa de la
Ri be ra, Se ca re jo y Vi lla -
rro quel don de es tu vo
el cen tro de ex plo ta -
ción más im por tan te de 
esta zona se cun da ria
de la ex plo ta ción au rí -
fe ra.

Todo el re co rri do,
des de la zona alta de
Mo rrion do y Rio frío, con

vis tas a La Ce pe da, aun -

que con arro yos tri bu ta -

rios del Örbi go, has ta

Quin ta ni lla del Mon te,

más de 200 tra ba ja do res,

se gún es ti ma cio nes de los 

his to ria do res, ex plo ta ban 

es tas la de ras con el pro ce -

di mien to de la arru gia,

exac ta men te igual que en

la zona de Ma ra ga te ría,

sin el uso del agua in yec -

ta da para pro vo car la

“rui na mon tium” uti li za -

da en El Bier zo.

Solo a vis ta de pá ja ro,

des de un dron o un avión, 

es po si ble apre ciar la

mag ni tud de los restos

Los es tu dios de los
his to ria do res es ti man
en unas cin cuen ta to ne -
la das el oro que pudo
sa lir de este ya ci mien to 
se cun da rio que te nía
una en ti dad su fi cien te
como para me re cer un
des ta ca men to mi li tar .

Con él se de sa rro lló
una cal za da que se aso -
ma ba en di rec ción a
Astu rias por la cuen ca
del Órbi go más o me -
nos pa ra le la al vial que
hoy con du ce ca mi no
de La Mag da le na.

En Hos pi  tal  de
Órbi go este ca mi no se -
cun da rio se unía a la
cal za da  de Astor ga a
Bur deos y Za ra go za

EL FARO astorgano.esTURISMO RURAL 11

Vue lo so bre las Mé du las del Órbi go
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El río mo na cal

Vi llo ria de Órbi go vuel ve a su mo nas te rio po bla do gra cias a una co mu ni dad de frai les chi le nos

El Órbi go, como mu chos
ríos, ha sido a lo lar go de su
his to ria, vec tor de gue rras, de
ri que za, de cul tu ra, de co no ci -
mien to. Como mu chos es pa -
cios al lado de un lu gar fér til
tam bién fue zona ape te ci da
por las co mu ni da des mo nás -
ti cas que asen ta ron sus rea les
en sus már ge nes. Ade más del
mo nas te rio de San ta Ma ría de
Ca rri zo, donde per vi ve una co -

mu ni dad de re li gio sas cis ter cien -

ses, tam bién tuvo im por tan cia el

de sa pa re ci do mo nas te rio de San

Ro mán el Anti guo, sede de un

prio ra to de la or den mi li tar y re -

li gio sa de San Juan de Je ru sa lén

cuyo su pe rior je rár qui co re si día

en Hos pi tal de Orbi go, en la que

exis tía otra sede de la Orden Mi -

li tar Hos pi ta la ria con ran go de

Enco mien da.

Sin em bar go, en tiem pos en

los que los mo nas te rios es ha bi -

tual que se aban do nen y se re -

con vier tan en es pa cios de hos te -

le ría, du ran te el año pa sa do en

Vi llo ria de Órbi go tuvo lu gar

una si tua ción in ver sa.

El con ven to de las ma dres
pre mons tra ten ses, uno de los
más an ti guos de la pro vin cia,
ha bía sido ce rra do ya que las
po cas re li gio sas que que da -
ban en él, se re ti ra ron a una
re si den cia a Astor ga por que
no po dían atenderlo.

Una co mu ni dad de cua tro
mon jes chi le nos re gre só y ha
po bla do el con ven to. Con la
ayu da del par ti ci pa ti vo pue -
blo de Vi llo ria y res pal do mu -
ni ci pal, el reha bi li ta do ce no -
bio ocu pa su es pec ta cu lar
igle sia no solo en los ofi cios
re li gio sos tra di cio na les, sino
tam bién en ofre cer con cier tos
a los que acu den ve ci nos de
todo el con tor no.
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Ca mi no de Pla ta, ca mi no de hierro

La vieja calzada romana de Astorga a Mérida sigue luchando por su valorización

Aun que re sul tan
algo  más in ter mi ten tes 
que hace unos años, si -

gue ha bien do un mo vi -
mien to de mu ni ci pios
y aso cia cio nes ciu da -

da nas em pe ña das en
que la his to ria no se
per vier ta y se re co noz -

ca como Vía de la Pla ta
al co rre dor que como
tal bau ti za ron los ára -
bes ("Al ba la ta", lo pa -
vi men ta do) al con quis -
tar la pe nín su la en el si -
glo VIII  e  irse
en con tran do con esta
"au to pis ta"  de buen fir -
me que los ro ma nos
ha bían de ja do aquí si -
glos an tes.

El he cho de que el
nom bre y la his to ria se
algo muy so no ro ha re -
ci bi do in ten tos múl ti -
ples por par te de lo ca li -
da des con más po der e
in fluen cia para al ber -
gar se bajo el pa ra guas
de la Vía de la Pla ta
aun que es tén le jos del
ca mi no his tó ri co en tre
Astor ga y Mé ri da que
es el co rre dor que re ci -
bió en su mo men to este 

nom bre.
En pa ra le lo a la vía

de la Pla ta dis cu rrió
du ran te bue na par te
del si glo XX el fe rro ca -
rril en tre Astor ga y Pla -
sen cia que se ce rró de fi -
ni ti va men te a todo tipo 
de trá fi co en los años 90 
(el  de  mer can cías
aguan tó un poco más
que el de pa sa je ros).

Aho ra ini cia ti vas
como la del Ayun ta -
mien to de Val de rrey,
in ten tan res ca tar de la
in cu ria vie jas in fraes -
truc tu ras fe rro via rias
para "ha cer algo" con
ellas. En la vie ja es ta -
ción de Val de rrey se
reha bi li ta una vi vien da 
del per so nal fe rro via -
rio para uso social y se
de sa rro lla un pro yec to
de ta ller de ar tes y ar te -
sa nías in ten tan do una
se gun da vida para el
Ca mi no de Hie rro que
lle va más de 30 años
si len te.
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Re ser va et no grá fi ca

El ais la mien to de Ca bre ra ha pre ser va do tra di cio nes úni cas

La Ca bre ra hace mu -
chos lus tros que dejó de 
vin cu lar se a un mun do
de pri mi do. Hoy los
pro ble mas son otros, ya 
que ni si quie ra la po -
ten te in dus tria de la ex -
trac ción de la pi za rra es 
ca paz de fre nar la des -
po bla ción. Con todo o
qui zás por ello, La Ca -
bre ra si gue sien do un
mi cro mun do di fe ren te
don de no se han muer -
to de todo al gu nas de
las tra di cio nes más sin -
gu la res, sin cre tis mo de
re sa bios pre cris tia nos
adap ta dos los ca len da -
rios li túr gi cos.

Qué son si no, los
Cam pe nei ros de La
Cues ta, una cita que
gra cias al ac ti vis mo de
una aso cia ción cul tu ral, 
Tri mue lla, vuel ven a
sa car por las ca lles del
pue blo toda una pa no -
plia de per so na jes que
ha cen de este car na val,
a fi na les del mes de
ene ro, cuan do los de -
más car na va les ape nas
aso man, una de las ci -
tas que se ha con so li da -
do en el ca len da rio, por

su co lo ri do y sus es pe -
ci fi ci da des

En Po zos, se ce le bra -
ba el pri me ro de año
una fies ta que data de
la épo ca de los as tu res,
hace más de 4.000 años,
su fi na li dad era ase gu -
rar las co se chas y la fe -
cun di dad de los ani ma -
les.

Los Cam pa no nes
eran los mo zos que se
dis fra za ban con una ca -
re ta he cha de la piel de
cor de ro, co ne jo, ove jas
e in clu so pe rros, atan do 
so bre sus cuer po unas
cam pa nas que las ha -
cían so nar mien tras co -
rrían tras la gen te asus -
tán do las con unas ve ji -
gas lle nas de agua.

La no che an te rior los 
cam pa no nes co lo ca ban
ra mos de lau rel en las
ven ta nas de to dos los
ve ci nos, sien do los me -
jo res ra mos los de las
mo zas ca sa de ras.

Al fi nal de la jor na da 
pa sa ban pi dien do por
las ca sas pro vis tos de
un saco re co lec tan do lo
que los ve ci nos bue na -
men te po dían dar, unos 

da ban di ne ro y otros
vian das.

Con todo lo re co lec -
ta do los mo zos ce le bra -
ban una fies ta el día de
re yes que ser vía, ade -
más como uno de los
po cos mo men tos de es -
par ci mien to que de ja ba 
la dura supervivencia.

Actual men te se ce le -
bra en el mes de agos to.

Pasa a pá gi na 15 Cam pa no nes de Po zos
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Vie ne de pá gi na 14

Ver sión si mi lar a los Cam -
pa no nes de Po zos son los de
Quin ta ni lla de Yuso, otro
ejem plo de sin cre tis mo, en el
que a lo lar go de los tiem pos
la igle sia tran si gió con que se
ce le bra ran mas ca ra das du -
ran te la Se ma na San ta. Hoy
son una de las ci tas ine lu di -
bles de quie nes quie ren su -
mer gir se en un car na val sin
in gre dien tes ex tra ños ni uni -
for mi da des dic ta das por la
glo ba li za ción.

Pero la Ca bre ra in ten sa no
solo es Car na val: Cor po ra les
man tie ne la vie ja tra di ción de
su fies ta, don de la mú si ca tra -
di cio nal in ter pre ta da con gai -
ta, re sis tió de la mano de los
fa mo sos gai te ros de Cor po ra -
les. Allí, el día de la fies ta
gran de, el 15 de agos to se in -
ter pre ta la dan za del Rey Na -
bu co do no sor, que tie ne su
ori gen en un ma nus cri to des -
cu bier to en Cor po ra les so bre
el Rey de Ba bi lo nia Na bu co -
do no sor se gún el tex to bí bli co 
del pro fe ta Da niel y en el que
ade más se de sa rro llan las es -
ce nas de Ju dit y Ho lo fer nes o
Da niel en la cue va de los leo -
nes.

En el bai le par ti ci pan: una
Dama, que re pre sen ta a la
mu jer del Rey Ta bu co, 8 dan -
zan tes y un gai te ro y re pre -

sen tan un ex ten so diá lo go en
ver so de va rios per so na jes,
con ve nias o sa lu do, co rrín y
once la zos uno con cas ta ñue -
las u diez con pa los.

Ade más de esta “re ser va”
del fol klo re, La Ca bre ra tie ne
dos es pa cios es pe cial men te
sin gu la res en los que co no cer
de pri mer mano usos y cos -
tum bres que pa re ce im po si ble 
que aún per vi van. En dos cen -
tros mu seís ti cos: el mu seo de
La Ca bre ra de Enci ne do y el
de Vi llar del Mon te, una de -
pen den cia del mu seo na cio -
nal del Enca je de Tor de si llas,
se pue den co no cer as pec tos
de la cul tu ra tra di cio nal y la
ma ne ra de vi vir que los po -
bla do res de la co mar ca in ge -
nia ron para arran car su exis -
ten cia al duro te rre no. El tra -
ba jo del lino, ma te rial tan
es for za do como pre cio so, que
obli ga ba a tra ba jos con he rra -
mien tas es pe cí fi cas, los ca rros 
chi llo nes que aún se pue den
ver bajo al gún co rre dor, nan -
sas para pes car tru chas, te la -
res de lizo alto y de lizo
bajo….toda una nó mi na de
in ge nios de adap ta ción al me -
dio.

El mu seo de Vi llar del
Mon te es un em pe ño na ci do
de la co la bo ra ción de la tris te -
men te de sa pa re ci da Con cha
Ca sa do y la di rec to ra del mu -

seo del en ca je de Tor de si llas
Na ti vi dad Vi llol do que qui -
sie ron traer a este pa ra je sin -

gu lar, don de aún per vi ve la
me mo ria del tra ba jo del lino
esta es pe cia li za ción tex til.

Ca bre ra, mu seo vivo

Ca rro en el mu seo de Enci ne do

Mu seo del en ca je en Vi llar del Mon te
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La vi lla                
es ta tua ria

Sen das obras de
Sen do Gar cía
ador nan ca lles         
de San Jus to

San Jus to de la Vega
ha apro ve cha do el he -
cho de que uno de sus
ve ci nos sea un ilus tre
ar tis ta y "ha echa do
mano de él" para ador -
nar don dos obras su -
yas dos es pa cios ca rac -
te rís ti cos del pue blo.

Un pe re gri no be -
bien do de una ca la ba za 
re ci be a los ro me ros
que ba jan del Cru ce ro a 
la en tra da del pue blo y
des de el pa sa do año,
una nue va es ta tua de
Sen do evo ca un ofi cio
que fue hace tiem po
muy co mún en tre las
gen tes del pue blo: el de 
car da dor. Otro bron ce
re cuer da a un hom bre
afa nán do se en el car da -
do de la lana en me dio
de una pla za.

Con am bas, un mo -
no li to de pie dra y hie -
rro tam bién re cuer da el 
re co no ci mien to a los
do nan tes de san gre.
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La meca de los go lo sos

Cho co la te, man te ca das, ho jal dres... construyen la imagen de Astorga como ciudad del dulce

En la me mo ria de mu cha gen te que
via ja ba por Espa ña has ta bien en tra dos
los años 90 del si glo pasado por fe rro ca -
rril per vi ve el vo ceo en los tre nes en tre
León y Pon fe rra da de los gri tos "man te -
ca das de Astor ga, ho jal dres". 

Las per so nas que vo cea ron es tas
man te ca das, so bre todo mu je res, a lo lar -
go de más de me dio si glo, con este rús ti -
co pero efi caz mar ke ting, em pe za ron a
asen tar la ima gen de Astor ga como ciu -
dad del cho co la te. Como las ga rra pi ña -
das de Bri vies ca, que se vo cea ban en el
an dén o los mos ta cho nes de Utre ra, que
igual que las man te ca das se ven dían a
bor do, a cual quier hora, en es pe cial en
los ex pre sos noc tur nos que atra ve sa ban
la Pe nín su la , con tri bu ye ron a dar idea
de Astor ga, Bri vies ca o Utre ra como ciu -
da des dul ces.

Esta idea se ter mi nó de asen tar con la
fe liz idea del res ca te de la tra di ción cho -
co la te ra de la ciu dad. Du ran te si glos, y
muy vin cu la da a su con di ción de ca be za
de dió ce sis, el cho co la te fue algo es tre -

cha men te vin cu la do a Astor ga. Per vi vie -
ron al mis mo tiem po fun cio nan do cer ca
de me dio cen te nar de obra do res (fá bri -
cas le de cía la gen te exa ge ran do, al me -
nos en al gu nos ca sos,  el con cep to que se
tie ne de lo fa bril) de cho co la te crean do
en su en tor no ac ti vi dad com ple men ta ria
de im pren tas, di bu jan tes, en vol to rios...

La fe liz idea de José Luis Ló pez de re -
co pi lar ma qui na ria, pero so bre todo co -

lec cio nes de ele men tos que evo ca ban un
mun do ama ble iden ti fi ca do con la in fan -
cia y po ner lo todo en un mu seo para que
la gen te vol vie ra a to mar co no ci mien to,
hizo que tam bién la con fi te ría lo cal reac -
ti va se el tra ba jo con el cho co la te, in tro -
du je se va rie da des nue vas y die ra una ré -
pli ca opor tu na al ele men to de atrac ción
que era ya el mu seo del cho co la te.

Con el tiem po, la co lec ción fue ad qui -
ri da por el Ayun ta mien to y con algo más 
de tiem po pasó a un edi fi cio que, ade -
más, ha bía al ber ga do una fá bri ca de cho -
co la te en en su día y hoy aún al ber ga otra 
en sus só ta nos. 

Con el cho co la te, los ho jal dres y el
mito pro me tei co de las man te ca das
cons trui do sobre la le yen da de una mon -
ja ex claus tra da que se lle vó con ella la re -
ce ta del pro duc to y la li be ró para los as -
tor ga nos, como Pro me teo robó el fue go a 
los dio ses para dár se lo a los hom bres,
han for ma do la base de un edi fi cio en el
que cada casa ofre ce ya es pe cia li da des
fru to de su in ves ti ga ción y me jor ha cer.
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Las gue rras (y las fies tas)                               
de nues tros an te pa sa dos

Más de 30 años des pués, las fies tas ro ma nas, hoy tam bién
con los as tu res, han devenido en una mar ca de la ciu dad

Hace mu chos años,
más de trein ta, cuan do
los ayun ta mien tos de
Espa ña es ta ban obli ga -
dos a po ner la ima gi na -
ción por de lan te del in -
for me opor tu no de la
in ter ven ción mu ni ci pal 
un con ce ja l de Fies tas
tuvo la ocu rren cia de la
pie dra fi lo so fal: res ca -
tar el pa sa do ro ma no
de Astu ri ca Au gus ta.
La ini cia ti va te nía en
aquel mo men to las tres
"bes": bue na, por que
otor ga ba a los as tor ga -
nos un reen cuen tro con 
su pa sa do; bo ni ta, por -
que po nía un es pec -
tácu lo de gran plas ti ci -
dad re cu pe ran do lo
que se su po ne que los
as tu ri cen ses de hace
dos mil años pu die ron
lle gar a ha cer; y ba ra ta,
por que sin te ti zan do las 
dos an te rio res, lo ha cía
gen te "de la casa" con lo 
que ello im pli ca ba de
par ti ci pa ción po pu lar y 
de aho rro pú bli co.

En 1986, coin ci dien -

do con la ce le bra ción
del bi cen te na rio de la
fun da ción re co no ci da
de la ciu dad, se de ci dió
dar a las fies tas este ca -
riz de pa sa do ro ma no y 
con ello se or ga ni zó el
pri mer cir co ro ma no.
En aquel en ton ces, el
con cep to de "re crea -
ción his tó ri ca" ape nas
se ma ne ja ba en Espa ña  
y el cir co, co man da do
por el cé sar Emi lius I,
re sul tó ser un es pec -
tácu lo tan apó cri  fo
como des ter ni llan te y,
es pe cial men te, lo que
bus ca una fies ta, par ti -
ci pa ti vo.

La Pla za de San Ro -
que se lle na ba año tras
año brin dan do un as -
pec to tri bal en el que
.los ro ma nos com pe -
tían en coln du cir cuá -
dri gas, co rrer con un
cuer po sobr e una li te ra, 
em pu jar una enor me
ro to pa ca....

El cir co ro ma no fue
cre cien do como un ele -
men to den tro de las

fies tas de Astor ga y
cada vez más, los as tor -
ga nos se iban im pli can -
do en la fies ta. De unos
po cos con cien cia dos
que echa ban mano de
la clá mi de y la tú ni ca
para pa sar el úl ti mo fin
de se ma na de fies tas
en vuel tos en el pa sa do.

La cita cre ció y con
la reha bi li ta ción de la
pla za de to ros, pa re ció
la idea más sen sa ta lle -
var el cir co a la re pro -
du ción más apro xi ma -
da a lo que pu die ron
ha ber sido las "are nas"
de Astu ri ca Au gus ta.

La f ies ta s i  guió
aumen tan do vigorosa
has ta que des de 1999,
al gu nos par ti ci pan tes
ha cían no tar que en
Astor ga, hace dos mil
años, ha bía ro ma nos,
pero tam bién as tu res.
Ahí es ta ba el quid de la
ri va li dad que per mi te
que los jue gos ten gan
ten sión com pe ti ti va.

Pasa a pá gi na 19

Jue gos as tur ro ma nos en la pla za de to ros
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Las fies tas ro ma nas
se con vir tie ron en fies -
tas as tur ro ma nas y so -
bre el al be ro de la pla za 
de to ros com pe tían in -
va so res con in va di dos
para re go ci jo de un po -
pu la cho que di rec ta -
men te te nía que bus car
afi ni da des.

La fies ta si guió cre -

cien do y en 2005, casi
cua tro lus tros des pués
de su in ven ción, se
"eman ci pa ba" del pro -
gra ma de fies tas de
San ta Mar ta con unas
fe chas pro pias bus ca -
das a fi na les de oc tu -
bre.

Des de en ton ces,
sub i da a la ola, pero
como una de las pre -
cur so ras, de ac ti vi da -
des de re crea ción ro -
ma na en toda Espa ña,
la fies ta se con vir tió en
as tur-ro ma na y co men -
zó a pi lo tar la una aso -

cia ción. Arde Lu cus,
Gue rras Cán ta bras de
Co rra les de Buel na o
Car ta gi ne ses y ro ma -
nos de Car ta ge na son
ejem plos posteriores.
La fies ta car ta ge ne ra es 
una de las que más
múscu lo ha ad qui ri do,

por el po ten cial que tie -
ne la ciu dad y su en tor -
no con más de 250.000
ha bi tan tes de in fluen -
cia y por el po der de
con tra pe so que tie ne a
la ve ci na Mur cia. Pero
aun con ello, la de ca na
de las fies tas de re crea -
ción ro ma na, es la de
Astor ga, que a fi na les
de este ju lio cum pli rá
33 años. La edad de
Cris to.

Hoy las fies tas as tur
ro ma nas vi ven "eman -
ci pa das" de San ta Mar -
ta. Su cam pa men to, en
el pie de mu ra lla del
Mel gar,  su po ne un
enor me es fuer zo para
le van tar pa llo zas y
tien das a las tri bus as -
tu res y a las le gio nes
ro ma nas y más allá de
las opi nio nes so bre la
fi de li dad a la his to ria,
lo cier to es que las fies -
tas as tur ro ma nas han
ser vi do en to dos es tos
años para que las gen -
tes que po bla mos hoy
Astor ga y su en tor no
se pa mos algo más de lo 
que era ésto hace dos
mil años.

La fies ta con sus as -
tu res, sus ro ma nos es
pre ci sa men te eso: un
pre tex to para re co no -
cer nos en lo que fui mos 
y disfrutar lo.

Fies tas de lo que so mos, fies tas de lo que fui mos
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Los que se fue ron

La his to ria que cuen tan los ce men te rios

Una fa ce ta tra di cio -
nal en el tu ris mo ofre ce
re co rri dos por al gu nas
ne cró po lis cu yos mau -
so leos re sul tan es pe -
cial men te mo nu men ta -
les: el ge no vés de Sta -
glie no, el ha ba ne ro de
Co lón o el bo nae ren se
de La Cha ca ri ta son al -
gu nos de esos ce men te -
rios que me re cen una
vi si ta.

Pero, este im pul so,
ha he cho que ce men te -
rios más mo des tos, in -
clu so del mun do ru ral,
sean ca pa ces de con tar -
nos algo del pa sa do de
la tie rra que cu bre a sus 
muer tos.

Por ejem plo, en la
co mar ca, y den tro del
cri te rio de po li cía mor -
tuo ria, vi gen te des de
hace casi dos si glos, la
ma yor par te de las ne -
cró po lis se en cuen tran
fue ra de las igle sias,
ale ja dos de los pue blos. 
Pero aún que da al gún
cam po san to en el en -
tor no del tem plo como
en San tia go mi llas. Y
tam bién per vi ve al gu -
no de los lla ma dos "ce -
men te rios ci vi les", in -
de pen dien tes del sa cro.

En todo caso, en
Astor ga, su ce men te -
rio, que em pe zó a uti li -
zar se en 1835, se gún
ex pli ca en un es tu dio el 
pro fe sor de la uni ver si -
dad de Ovie do Fran cis -
co Qui rós Li na res, ofre -
ce un re co rri do his tó ri -
co guia do por los
di fun tos en te rra dos en
él. Mau so leos fa mi lia -
res jun to a los de ór de -
nes re li gio sas y tam -
bién el sin gu lar me mo -

rial de los muer tos en
las úl ti mas gue rras co -
lo nia les de ul tra mar en
1898 en Cuba y Fi li pi -
nas jun to con, ex tra mu -
ros un "ca pri cho" de la
his to ria: la fosa co mún
en la que ya cen re pre -
sa lia dos re pu bli ca nos
jus to al lado del ce men -
te rio mu sul mán en el
que re po san caí dos ma -
rro quíes com ba tien tes
en el Ejér ci to fran quis -
ta. Me mo rial de los caí dos en las gue rras co lo nia les
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La Ce pe da pa la cie ga

La comarca guar da un im po nen te pa tri mo nio ar qui tec tó ni co ci vil, buena parte en situación en ruina

La his to ria de la Ce pe da se es cri be en
al gu nos ca sos en for ma de rui na. Una
sin gu la ri dad tie ne esta co mar ca sur ca da

por el río Tuer to y sus tri bu ta rios y es la
gran can ti dad de edi fi cios ci vi les de es -
truc tu ra pa la cie ga que de jan evi den cia
del po der de las fa mi lias que en su mo -
men to tu vie ron casa so la rie ga en sus
pue blos.

En al gu nos ca sos solo ha per vi vi do el
to pó ni mo, como Pa la cios mil, al pa re cer
lu gar de una re si den cia tar do rro ma na
de un tal Osmi ro (el Pa la cio de Osmi ro) o 
Quin ta na del Cas ti llo de cuya for ta le za

que da ape lli do al pue blo per vi ven al gu -
nos ci mien tos. O Vi lla ga tón, que tie ne en 
su via rio una ca lle "El Cas ti llo" aca so
evo can do el cas tro que hay so bre la par te 
alta del pue blo.

En todo caso, ha blan do de los pa la -
cios ce pe da nos, el ejem plo más re cu rren -
te es el de Ote ro de Escar pi zo. En ab so lu -
ta rui na du ran te mu chos años, el em pu je 
del Ayun ta mien to de Vi llao bis po y la so -
li ci tud de ayu das a di fe ren tes ins ti tu cio -
nes per mi tió su re cons truc ción y su re -
con ver sión en lo que es hoy un ac ti vo
cen tro de et no gra fía y cul tu ra tra di cio -
nal. El pa la cio de los Per nía, que al ber ga
el cen tro cul tu ral To rreón de Per nía es
un pa la cio del si glo XVI y es un ves ti gio
vivo del po der que tu vie ron en su mo -
men to al gu nas fa mi lias hi dal gas vin cu -
la das al am bien te no bi lia rio crea do al re -
de dor del Mar qués de Astor ga. En rea li -
dad, el mu ni ci pio, mues tra el trán si to del 
po der ecle siás ti co, de la vi lla del obis po,
hoy ca be ce ra mu ni ci pal al po der ci vil de
los hi dal gos ya en la Edad Mo der na.

El otro gran edi fi cio pa la cie go en La
Ce pe da es la "cruz", por que se en cuen tra
en rui nas. Aún así ofre ce un as pec to bec -

que ria no y de ca den te que le con fie re una 
gran sin gu la ri dad. El pa la cio de los con -
des de Catres, en Be na ma rías, ha sido in -
clu so pas to de al gún pe que ño in cen dio,
pero es un  res to de un pa sa do de po de -
río de la fa mi lia que fue la más po de ro sa 
de Val ma gaz, el se ño río que se ex ten día
por bue na par te de la ac tual Ce pe da. Los
Ca tres, ape lli da dos Ca rre ra.

Si gue en pá gi na 22

Pa la cio de los con des de Ca tresTo rreón de Pernía
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La Ce pe da y sus pa la cios

Vie ne de pá gi na 21

El res to de la nó mi na de edi fi cios his -
tó ri cos de ar qui tec tu ra ci vil de la co mar -
ca está en pa re ci das con di di cio nes al de

los con des de Ca tres.
En La Ve gue lli na de Ce pe da hay tam -

bién una cons truc ción pa la cie ga que está
en la lis ta de Eu ro pa Nos tra so bre el pa -
tri mo nio que se en cuen tra en pe li gro. El

ca són se ño rial, tam bién de una rama me -
nor de la hi dal guía cor te sa na del mar -
qués de Astor ga lan gui de ce con ape nas
unos po cos ele men tos ar qui tec tó ni cos
in va di dos por la maleza
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