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A me dio ca mi no
en tre la gas tro no mía
de sub sis ten cia del
en tor no ru ral y los
pre cep tos re li gio sos
que en cor se ta ban la
die ta en la se ma na de
la Pa sión, los fo go nes
de las ciu da des le ví ti -
cas, como Astor ga,
han de sa rro lla do su
pro pia ver sión del
uni ver so cu li na rio de
Se ma na San ta.

Abstinencia....

La pros crip ción de 
la in ges ta de car ne a
lo lar go de la ma yor
par te de la Se ma na
San ta ha crea do en
las zo nas in te rior un
ima gi na rio de co ci na
crea ti va an tes de que
tal cosa fue ra pa tri -
mo nio de gran des

chefs de car ta lar ga y
ra ción cor ta.

Con esa idea na ció
el clá si co en tre los
clá si cos de la Se ma na
San ta en es tas tie rras:
el po ta je de vi gi lia.
Gar ban zos y ba ca lao
cons ti tu yen la co lum -
na ver te bral de una
pro pues ta cuyo sa bor 
ya nos lle va le jos de
la idea de un sa cri fi -
cio. El po ta je de vi gi -
lia en Astor ga se ex -
tien de, con su ade re-
zo de ver du ra, ha bi -
tual men te es pi na cas,
has ta lle gar a San to
To ri bio, en una fe liz
ini cia ti va hos te le ra

crea da hace unos
años y que lle va ca -
mi no de ha cer se tra -
di ción.

Con el po ta je de
vi gi lia, cús pi de de los 
fo go nes abs ti nen tes.
bri lla el pi men tón
dan do co lor y aro ma

al res to de los pes ca -
dos. La or to do xia de
la Igle sia im po ne no
co mer car ne, así que
es tiem po de pul po,
bacalao y con grio, se -
mi con ser vas crea das
en otro tiem po para
que el sa bor de mar

lle ga ra en con di cio -
nes acep ta bles a las
zo nas de in te rior.
Hoy ya no lle gan se -
cos y cu ra dos sino en
frío in dus trial, pero
la que ren cia por am -
bos pro duc tos si gue
sien do en zo nas de
in te rior una fi ja ción.
El ajoa rrie ro y el pul -
po "a fei ra", que es
como ha bi tual men te
se co no ce por la di fu -
sión des de tie rras ga -
lle gas, for man par te
con el po ta je de vi gi -
lia del pues to de ho -
nor de las me sas.

Si gue en pá gi na 3
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Pa sión en tre pu che ros
La gas tro no mía as tor ga na bri lla en una Se ma na San ta lle na de pe cu lia ri da da des
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... y  ex pan sión

La idea de la abs ti -
nen cia res pe ta da en
la Se ma na San ta si -
gue es tan do arrai ga -
da en mu chas fa mi -
lias y, so bre todo, en
el cul ti vo de una co ci -
na es pe cí fi ca para es -
tos días. Las car nes,
sin em bar go, si guen
sien do en una tie rra
de ga na de rías va cu -
nas y ovi nas, las rei -
nas de las me sas.

De he cho, el do -
min go de Re su rrec -
ción, y tam bién el de
Ra mos, al mar gen de
los ri go res abs ti nen -
tes, mu chos de los
ho ga res de la  co mar -
ca re ser va ban cor de -
ro para co mer. El ga -
na do ovi no, de la
zona, que hoy nu tre
bue na par te del ca li fi -
ca do como "Le cha zo
de Cas ti lla y León",
de ja ba cor de ros que,
asa dos, ser vían de re -
fle jo evan gé li co de la
cos tum bre ju día de la 
co mi da pas cual.

Pero, ade más, la

Se ma na San ta es una
épo ca cli ma to ló gi ca -
men te fron te r i  za,
don de se pue den en -
con trar aún días fres -
cos en los que el sin -
fó ni co co ci do ma ra -
ga to, con has ta una
de ce na de car nes,
gar ban zos, ber zas de
asa de cán ta ro y sopa
por este or den, son
ca pa ces de blin dar
cual quier es tó mago
para re sis tir ho ras de
pie si guien do pro ce -
sio nes.

Y con el co ci do, las
cha ci nas de la zona:
cho ri zos, ce ci nas de
va cu no, bo ti llos y
car ne de ter ne ra cria -
da en los pas tos ex -
ten si vos, ofre ce al
arte par ti  cu lar de
cada  co ci ne ro, la po -

si bi li dad de una co -
mi da tra di cio nal de
esta tie rra con la ac -
tua li za ción y la ca pa -
ci dad de adap tar se al
gus to mo der no que
plan tean unos pa la -
da res abier  tos al
mundo

GastroPasión

Se ma na San ta de fo go nes
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Ve ge ta ria nos bus can do su si tio

En el rei no de las car nes, los hábi tos ali men ta rios del mun do ve ge tal tam bién en cuen tran manjares

E.R.C 

Hace no de ma sia -
dos años, un ami go
del fir man te, con há -
bi tos ve ge ta ria nos no
con si guió en un re co -
no ci do bar de ta pas y
ra cio nes de Astor ga
que le pu sie ran una
en sa la da: "no la trai -
go por que no la ven -
do", le con tes tó com -
pun gi do el, por otra
par te ,  atentísimo
due ño del lo cal.

Des de en ton ces,
han cam bia do mu cho 
las co sas, y el ve ge ta -
ria nis mo e incluso, el
ve ga nis mo, van ga -
nan do adep tos y en
mu chos res tau ran tes
se en cuen tran ya me -
nús ve ga nos o, al me -
nos, pla tos en los que
no hay tra zas de lo
que hu bie ra po di do
ser vida ani mal. 

Tam bién el en tor -
no de Astor ga es pro -
duc ti vo para es tas
gen tes. El más re pu -
ta do es el pan. Los as -
tor ga nos no sa ben el
buen pan que co men
has ta que tie nen que

pa sar una tem po ra da 
fue ra de casa. En el
mun do de las ma sas

con ge la das y pre casi
todo, las taho nas de
Astor ga se man tie -
nen fir mes ofre cien -
do ca li dad que los vi -
si  tan tes tam bién
apro ve chan car gan -
do pan cuan do se
van.

Y aun que no es
una zona esta en el

que el cli ma per mi ta
aso mar a los pri mo -
res de huer ta más que 
li ge ra men te al fi nal
del ve ra no, hay pro -
duc tos que se han he -
cho un lu gar de re co -
no ci  mien to en el
mun do gas tro nó mi co 
como pue den ser las
se tas. Toda la la de ra
del Te le no ofre ce una
gran va rie dad de se -
tas co mes ti bles que
los res tau ran tes lle -
van ya va rios años
po nien do en va lor, y
tam bién los pue blos
que han ge ne ra li za do 
los co tos para ex plo -
tar or de na da men te
ese re cur so fo res tal.
Cuan do el año lo per -
mi te nís ca los, ma cro -
le pio tas, bo le tus, se -

tas de San Jor ge....
aflo ran por el so to -
bos que del Te le no en

oto ño, pero tam bién
en pri ma ve ra

Y con ellos, las le -
gum bres. Los gar -
ban zos de pico par -
dal no solo se pue den 
co mer en co ci do bau -
ti za do de la sus tan cia 
de la car ne de cer do,
igual que las alu bias
cul ti va das en las ve -
gas del Tuer to y el
Órbi go se ofre cen
como una bue na al -
ter na ti va.
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Don de se en cuen tran los vi nos de moda
Dos de las de no mi na cio nes de gus tos más actuales de España provienen de tie rras ve ci nas a Astor ga

Enri que RAMOS CRESPO

La cul tu ra del vino 
en Astor ga vie ne de
an ti guo, pero so bre
todo, de mano de la
arrie ría, que trans -
por ta ba este bien tan
pre cia do des de zo nas 
como Ga li cia o El
Bier zo ha cia el in te -
rior. 

Y es cier to que
hubo tam bién cier to
há bi to por el cul ti vo
de la vid en la zona,
está hoy prác ti ca -
men te aban do na do
por que las ce pas fue -
ron arran ca das a ma -
yor glo ria de la con -
cen tra ción par ce la ria
en casi to dos los pue -
blos.

Sin em bar go, y por 
mor de la mo der ni -
dad y el gus to por ex -
plo rar vi nos di fe ren -
tes, dos de no mi na -
cio nes de ori  gen
ve ci nas de la ciu dad
y que con flu yen en
ella, lle van sien do en
los úl ti mos años vi -

nos mo der nos y en
boga. Pe dir vi nos de
El Bier zo o de León
fue ra de la pro vin cia
ha de ve ni do en una
suer te de mar cha mo
de co no ce dor del
vino.

Así, los prie tos pi -
cu dos, ro sa dos o tin -
tos de León (has ta el
año pa sa do la de no -
mi na ción se lla ma ba

Tie rra de León) y sus
ver de jos y al ba ri nes
en blan cos, for man
par te de esos vi nos
que el pú bli co en ge -
ne ral ex plo ra  con cu -
rio si dad.

Y lo mis mo ocu rre
con el men cía ber cia -
no en tin tos y el go de -
llo en blan cos. En am -
bos ca sos, es pe cies
en dé mi cas del va lle

del oc ci den te de la
pro vin cia y del con ti -

guo ga lle go de Val -
deo rras.
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Li món y vino: el pa la dar del re cuer do

La bús que da de la me jor li mo na da por los ba res, otro ri tual semanasantero

E.R.C

Y algo más. Una
as tor ga na adic ta a la
li mo na da ase gu ra ba
el año pa sa do en un
bar ante uno de es tos
bre ba jes: "gus ta por -
que es es ta cio nal.
Pero si la hu bie ra
todo el año, se gu ra -
men te can sa ría".

Pero la li mo na da
es algo más que el sa -
bor di rec to de li món,
azú car y al gún fru to
des hi dra ta do ma ce -
ra do en vino. Para la
ma yor par te de la
gen te de León for ma
par te de una me mo -
ria asig na da a un
tiem po con cre to. 

Si el pa la dar y el
ol fa to son los dos
sen ti dos con más per -
sis ten cia, la li mo na da 
es para los ve ci nos de 
esta pro vin cia, aun -
que aca ben vi vien do
fue ra, un re cuer do de 
otro tiem po, siem pre
más ama ble,  por
aque llo de "cual quier
tiem po pa sa do fue
me jor".

Y tan to da que la
l i  mo na da na cie ra
por que al gún rey leo -
nés obli gó a re ba jar el 
vino para evi tar los
po gro mos que en las
ju de rías aca ba ban
con la vida de los he -
breos en me dio de
va po res etí li cos de
ven gan za por atri -
buir al "pue blo ele gi -
do" la muer te de Je -
sús, o por que al gún
tas que ro leo nés hu -

bie ra de ci di do bus car 
re me dio para po ta bi -
li zar al gu na par ti da
de vino que que dó
avi na gra do. La li mo -
na da for ma par te del
ima gi na rio co lec ti vo
de la gen te de esta
pro vin cia aso cia do a
pro ce sio nes, a reen -
cuen tros a... 

La ur gen cia po pu -
la ri zó bre ba jes in dus -
tria les que de nue vo
vuel ven a es tar en re -

ce sión. La li mo na da
se ha con ver ti do en
bla són hos te le ro de
mu chas ca sas tan to
en Astor ga como en
otros pue blos del res -
to de la pro vin cia. A
ve ces con con cur sos
re gla dos y otras ve -
ces con sim ples men -
sa jes boca a boca, los
clien tes bus can la li -
mo na da de tal o cual
lo cal por que "di cen
que está bue ní si ma"
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Del clavamiento al Resucitado
La co fra día más an ti gua de la ciu -

dad, la San ta Vera Cruz y Con fa lón
cu yas pri me ras or de nan zas da tan de
1568, vol ve rá a traer en la no che del
Do min go de Ra mos al "Je sús Ata do a
la Co lum na" des de Pie dral ba con el
ejer ci cio del Vía Cru cis se ña lan do las
es ta cio nes con ho gue ras du ran te un
tra yec to en el que se al ter nan can tos y 
re zos y que tie ne pa ra da en el Con -
ven to de San ta Cla ra don de es re ci bi -
do por la Co mu ni dad de Cla ri sas an -
tes de as cen der a la Ca pi lla de la Co -
fra día. 

La ma dru ga da del Vier nes San to
es el mo men to en que los her ma nos
rea li zan su voto de si len cio a puer ta

ce rra da para des pués par tir des de su
ca pi lla por tan do al Cris to ya cen te ar -
ti cu la do y en la ca pi lla de San Este ban 
rea li zar el acto del cla va mien to. 

Pero sin duda el mo men to más es -
pe cial para la co fra día y para los fie les 
es en la tar de del Vier nes San to con la
pro ce sión del San to Entie rro. Su so -
lem ni dad so bre co ge a los as tor ga nos
que ob ser van con fer vor el acto del
de sen cla vo de Cris to en la Pla za de
Eduar do de Cas tro, un Cris to ar ti cu -
la do que es de po si tado por las ma nos
ex per tas de los co fra des de la Vera
Cruz en la urna. Esta urna será ve la da 
du ran te el Sá ba do San to de 12 a 14 y
de 18 a 20 ho ras por to dos aque llos

fie les que lo de seen en la Ca pi lla de la
Co fra día. La mis ma urna vol ve rá a las 
ca lles de Astor ga en el Do min go de
Pas cua du ran te la ju bi lo sa pro ce sión
del Re su ci ta do pero esta vez lo hará
va cía, ya sin el Cristo en su interior
para dar cuenta de la Resurrección
del Señor.

De la Carrera de San Juanín al                        
dolor de la Soledad

Un año más 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 es la en -
car ga da de abrir la
Se ma na San ta in clu so 

an tes del pre gón
con su tra di cio nal 
Vía Cru cis. 

Pero sin duda
el  día gran de
para los ve ci nos
de Puer ta de Rey
y para to dos los
as tor ga nos es el

Vier nes San to. Des de
bien tem pra no los co -
fra des se pre pa ran
para que a las 8:45 ho -
ras pue da par tir la
pro ce sión del
Encuen tro des de el

ba rrio ca mi no de la
Pla za Ma yor don de
Je sús Na za re no y la
Vir gen Do lo ro sa se
en con tra rán des pués
de la sin gu lar ca rre ra
de San Jua nín.

Sin duda, la ca rre -
ra es una de las sin -
gu la ri da des más des -
ta ca das de la Se ma na
San ta de Astor ga y
que des pier ta la aten -
ción de pro pios y ex -
tra ños sor pren di dos
al ver lle var casi en

vo lan das por cua tro
co fra des la ima gen de 
San Jua nín.

El Vier nes San to
siem pre se cie rra con
la Pro ce sión de La So -
le dad que vuel ve a
par tir del ca bil do de
Puer ta de Rey para
re co rrer las ca lles de
la ciu dad. Se tra ta de
un mo men to de do lor 
y re co gi mien to para
co fra des y fie les al
con tem plar la ima -
gen de la Vir gen de la 

So le dad, una ta lla
que data del si glo
XVIII de au tor anó ni -
mo. Sin duda, esa
emo ti vi dad se re fle ja
de ma ne ra ex cep cio -
nal al paso de la pro -
ce sión por el Con ven -
to de “Sanc ti Spi ri -
tus” don de las
mon jas in ter pre tan el
tra di cio nal mo te te, fi -
na li zan do la pro ce -
sión con la Sal ve a la
en tra da de la Vir gen
en el ca bil do.

Jueves Santo de silencio y recogimiento 
El si len cio y la os cu ri dad rei nan en la no che del Jue ves

San to. A las 21:45 ho ras, como pre pa ra ción de la pro ce -
sión, la Her man dad de Ca ba lle ros del Si len cio de Nues tro 
Pa dre Je sús Na za re no re nue va su voto de si len cio a puer -
ta ce rra da en la pa rro quia de San Bar to lo mé.

Todo está lis to para que arran que la Pro ce sión del Si -
len cio, una cita en la que no fal ta la es ta ción de ora ción y
si len cio en la Pla za de la Se ma na San ta don de la “Co ral
Ciu dad de Astor ga-Excel sior” in ter pre ta un mo te te al Na -
za re no y al Ecce-Homo que po cos días an tes ha sido tras -
la do en pro ce sión des de Val de vie jas. 

La Her man dad na ció en 1926 des pués de las ac cio nes
de la Co mi sión para el Fo men to de la Se ma na San ta para
crear una nue va co fra día que real za ra la ima gen de Je sús
Na za re no. Su ima gen ti tu lar es pre ci sa men te el Na za re -
no, pro pie dad de la Co fra día de la San ta Vera Cruz y Con -
fa lón, una ta lla de ves tir en ma de ra po li cro ma da y te las

rea li za da por José Fran cis -
co Te rán en Astor ga en el
año 1783 y res tau ra da en
1993 por Ave ma ría 8.

Pre ci sa men te este año el 
pro gra ma de la Se ma na
San ta se ilus tra, en tre otras
imá ge nes, con el Na za re no
cuan do se cum plen 25 años 
des de su res tau ra ción, un
Na za re no que vol ve rá a re -
co rrer las ca lles de Astor ga lu cien do su nue va tú ni ca,
ben de ci da du ran te la fies ta anual de la her man dad, con -
fec cio na da en ter cio pe lo mo ra do, fo rra da de raso del mis -
mo tono y con bor da dos ela bo ra dos con hilo de oro, hilo
que tam bién fo rra el nue vo cín gu lo de do ble bor la de “be -
llo ta” que com ple ta la ves ti men ta. 

  COFRADÍAS  
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La Co fra día del Ben di to Cris to de los
Afli gi dos cum ple 75 años

La Co fra día del
Ben di to Cris to de los
Afli gi dos del ba rrio
de San Andrés cum -
ple en este 2018 sus
75 años de his to ria
des de que sur gie ra
en la pa rro quia del
ba rrio allá por el año
1943, aun que la de vo -
ción a este Cris to ve -
nía de si glos atrás. La
ima gen que re ci be

cul to en la igle sia des -
de tiem pos in me mo -
ria les es atri bui da por 
al gu nos ex per tos al
escultor gallego
Mateo de Prado.

Pre ci sa men te el
ros tro afli gi do de esta 
ta lla ar tís ti ca fue la
que im pul só al mé di -
co Fer nan do Vega,
por la Cruz de Mayo,
a en cau zar la crea -

ción de una nue va co -
fra día con la go zo sa
aco gi da del ba rrio. El
14 de mar zo de 1943
se lle vó a cabo una
reu nión de her ma nos 
con el fin de apro bar
el pro yec to de Re gla -
men to de la Co fra día
de sig nan do ade más
la Jun ta Di rec ti va
cuyo Her ma no Ma -
yor en aquel tiempo

sería Juan del
Palacio.

La pri me ra sa -
li da pro ce sio nal
del Ben di to Cris -
to fue el 23 de
abri l  de 1943.
Des de aquel mo -
men to fue cre -
cien do el in te rés
y tam bién el nú me ro
de her ma nos co fra -
des pa san do de los 92 

pri me ros has ta su pe -
rar en nues tros días
los 1.200 her ma nos.

Nues tra que ri da “Bo rri qui lla”
Do min go de Ra mos y el mo vi mien to en las ca lles de

Rec ti vía es fre né ti co. Son las 9:30 ho ras y des de la pa rro -
quia de San Pe dro sale “La Bo rri qui lla” con des ti no a la
Pla za Ma yor. Las tú ni cas de co lor blan co con ca pi ro te o
ver du go, fa jín y bo ca man gas ver de os cu ro en fi lan la ca lle
San Pe dro con paso fir me y con la vis ta pues ta en el cie lo
para lle gar so bre las 11:15 ho ras has ta la Pla za Ma yor
don de el Obis po ben de ci rá las pal mas y los ra mos para
ce le brar des pués la Misa a las 12:30 ho ras en la Ca te dral.

“La Bo rri qui lla” es uno de los pasos más em ble má ti cos 
y que ri dos por los as tor ga nos que lle gó en 1944 a Astor ga
in con clu so pro ce den te de San tia go de Com pos te la don de 
el maes tro es cul tor José Puen te le dio for ma y Ángel Ro -
drí guez se en car gó de la po li cro mía. Cuan do de sem bar có
en la ca pi tal ma ra ga ta le fal ta ba la fi gu ra del niño que va
si tua do en la par te de lan te ra de la com po si ción.

El mis te rio va mon ta do so bre un tro no de dos cuer pos,
que es por ta do por no ven ta y cua tro bra ce ros, y en el in fe -

rior se si -
túan doce 
c a r  t o  l a s
t a  l l a  d a s
en ma de -
ra con
m o  t i  v o s
ve ge ta les. 
En el cen -
tro de cada una de ellas apa re ce un me da llón que re pre -
sen ta es ce nas de la vida pú bli ca de Je su cris to. Por otro
lado, en las car to las si tua das en la par te fron tal y tra se ra
del paso se re pre sen tan los atri bu tos de la pa sión mien -
tras que en el cen tro se si túa el es cu do de la her man dad.
En el cen tro de las la te ra les, en mar ca do en una hor na ci na, 
nos en con tra mos una ima gen de San Pe dro, pa trón del
ba rrio, ade más de cua tro que ru bi nes en cada una de las
es qui nas.

La San ta Cena: siem pre
pro ta go nis ta del Miér co les Santo

El pró xi mo año la Her man dad de
la San ta Cena de Astor ga cum pli rá 50
años, me dio si glo des de que fue ra
fun da da allá por 1969 como una se -
gre ga ción de la Her man dad de los
Ca ba lle ros del Si len cio agru pan do a
em pre sa rios y tra ba ja do res del gre -
mio de hos te le ría y, a par tir de 1979,
tam bién de ali men ta ción. Des de la in -
cor po ra ción del paso de Je sús Cau ti -

vo, en 1998, se ge ne ra li zó la
en tra da a her ma nos no per te -
ne cien tes a nin gu no de los dos 
gremios siendo la parroquia
de San Bartolomé su sede.

Sus her ma nos par ti ci pan el Mar tes 
San to en el Vía Cru cis or ga ni za do por 
la Jun ta Pro fo men to aun que su día
gran de es el Miér co les San to cuan do
poco an tes de que arran que la pro ce -
sión se rea li za a puer ta ce rra da en la
parroquia el acto eucarístico y la
bendición de los panes.

Entre sus ta llas des ta ca el “Pren di -
mien to de Cris to (Beso de Ju das)”, la

obra más an ti gua con la cuen ta la
Her man dad y que es pro pie dad de la
Co fra día de la San ta Vera Cruz. Su
obra prin ci pal es la “San ta Cena” del
año 1952 rea li za da por Ma nuel
Aldrey y que per te ne ce a la Her man -
dad de Caballeros del Silencio.

Com ple tan la ima gi ne ría de la
Her man dad el paso de “La ora ción en 
el huer to”, po pu lar men te co no ci do
como “Los dur mien tes” que data de
1955 y que tam bién es pro pie dad de
los Ca ba lle ros del Si len cio y como
ima gen pro pia el Je sús Cau ti vo rea li -
za do en Astor ga por Pro ce so Arte 8.

  COFRADÍAS  
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25 años de Se ma na San ta
con nom bre de mu jer

La Co fra día de las
Da mas de la Vir gen
de la Pie dad na ció en
Astor ga en el año
1993 de la mano de
un gru po de chi cas
jó ve nes que, al no po -
der lle var pa sos en
las co fra días de la
ciu dad por que eran
sólo los hom bres los
que los lle va ban, de -
ci die ron crear una co -

fra día for ma da sólo
por mujeres.

De eso han pa sa do
ya 25 años y en nues -
tros días la co fra día
está for ma da por
unas 240 co fra des
con tan do con dos pa -
sos pro ce sio na les: el
Cris to cru ci fi ca do y
la Vir gen de la Pie -
dad que da nom bre a
la co fra día. Este 25

ani ver sa rio ha sido
fes te  ja  do du ran te
este mes de mar zo
con una se rie de ac tos 
que han pues to de
ma ni fies to el tra ba jo
tan im por tan te de las
mujeres en el mundo
cofrade.

Con mo ti vo de su
cuar to de si glo de his -
to ria, la Vir gen de la
Pie dad lu ci rá nue vos

bor da dos en su man -
to ne gro de ter cio pe -
lo. Tam bién este año
la cruz y los ci ria les
se es tre na rán para Se -
ma na San ta ade más
de la re for ma del

paso con al moha di -
llas nue vas de ter cio -
pe lo y em be lle ce do -
res de oro que ha cen
jue go con su pe des -
tal, la cruz y el es cu do 
de la co fra día.

El culto a la Virgen de los Dolores

La de vo ción y el cul to a Ntra. Sra.
de los Do lo res en la pa rro quia de San
Bar to lo mé vie ne cul ti ván do se des de
muy an ti guo y es sig no de una es pi ri -
tua li dad muy pro fun da fra gua da a
través de si glos. Du ran te esta lar ga
his to ria han sido mu chas las per so nas 
que, a tí tu lo per so nal o aso cia das,
alen ta ron este cul to y la de vo ción a la
Vir gen de los Do lo res, ima gen de José 

de Rozas.
En 1911 se cons ti tu yó ofi -

cial y ca nó ni ca men te una
“Aso cia ción de Nues tra Se ño -
ra de los Do lo res”, que muy
pron to pasó a de no mi nar se
como “Archi co fra día”. Esta
ca li fi ca ción pue de in di car sen -

ci lla men te un tí tu lo ho no rí fi co que se
otor ga a cier tas Co fra días por el nú -
me ro de so cios, por su fuer za de con -
vo ca to ria, por su pres ti gio o por
algún otro motivo de especial
consideración.

Pue de in di car tam bién el re co no ci -
mien to de “Co fra día Ma dre”, en
cuan to se le re co no ce el de re cho a
aso ciar a otras Co fra días si mi la res o

de pa re ci da fi na li dad, pa san do a de -
pen der de ella y a par ti ci par de los
mis mos pri vi le gios es pi ri tua les, aca -
so por que en ella se ins pi ra ron para
su creación y de ella dependen en
cierto sentido.

La Archi co fra día nace como fru to
ma du ro de una de vo ción con so li da -
da y una vo lun tad de ha cer más efi -
caz el cul to a Nues tra Se ño ra de los
Do lo res. Con esta vo lun tad per vi ve
hoy des pués de más de un si glo de
exis ten cia. Fue el 4 de abril de 1911
cuan do el obis po de Astor ga, D. Juan
de Die go y Alco lea, la eri gió ca nó ni -
ca men te, sien do Ecó no mo de la pa -
rro quia el sacer do te D. De si de rio Fló -
rez. (Emi lio Fer nán dez Alon so-Con si lia rio)

  COFRADÍAS  

Do min go de Ra mos de los años 50
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La des pen sa del  León Gas tro nó mi co
La ca pi ta li dad es pa ño la de la Gas tro no mía de la ciu dad de León en este año
2018 se nu tre en bue na me di da de pro duc tos salidos de la co mar ca

E.R.C

León es du ran te
este año ca pi tal es pa -
ño la de la gas tro no -
mía. Re sul ta di fí cil
pen sar qué se ría de
tal con di ción si no es -
tu vie ran los pro duc -
tos de la co mar ca sus -
ten tan do la ofer ta
que se ge ne ra. Tam -

bién hay es ta ble ci -
mien tos hos te le ros
de Astor ga que par ti -
ci pan como co la bo ra -
do res en una cita en
la que la ma yor par te
son de León ca pi tal,
sin em bar go, la pre -
sen cia de pro duc tos
de las co mar cas de
Astor ga y La Ba ñe za
en las me sas y me nús

de la ca pi ta li dad gas -
tro nó mi ca es apa bu -
llan te

Y es que, de los
vein te pro duc tos su -
je tos por al gún tipo
de mar ca de pro tec -
ción,  al  me nos la
cuar ta par te se pro -
du cen ma yo ri ta ria -
men te en el área de
Astor ga y La Ba ñe za

Ce ci na de va cu -
no. La ce ci na es un
em bu ti do de car ne de 
va cu no, seña de iden -
ti dad de la pro vin cia
de León al tra tar se de
un man jar ex qui si to y 
úni co. La pie za de  la
vaca es so me ti da a un 
pro ce so don de des ta -
can: el sa la do (para
des hi dra tar la masa

mus cu lar); el ahu ma -
do, so me tien do a la
pie za du ran te 16 días
al humo de leña o en -
ci na y el se ca do na tu -
ral don de se re gu la la
hu me dad y la tem pe -
ra tu ra para con se guir 
que haya ma du ra do.
(Cada pie za tie ne que 
pa sar por una cu ra -
ción mí ni ma de 7 me -
ses para la ce ci na nor -
mal y 12 me ses para
la ce ci na re ser va).
Aun que hay una in -
di ca ción geo grá fi ca
pro te gi da de no mi na -
da Ce ci na de León
que mar ca unas
70.000 pie zas al año,
no to dos los pro duc -
to res es tán bajo su
pa ra guas, en con trán -
do se en mu chos ca -
sos ce ci nas ex ce len tes 
fue ra de la IGP.

Si gue en pá gi na 12

Ce ci na de va cu no
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Le cha zo del Te le -
no. El Le cha zo de la
Mar ca de Ga ran tía
Mon ta ñas del Te le no
da co ber tu ra a uno de 
los pro duc tos más
apre cia dos  de la
zona. Pro vi nien te de
ca ba ñas de toda la la -
de ra del Te le no, sus -
tan cial men te de Ma -
ra ga te ría, Ca bre ra,

Val de ría y Val duer -
na, sus cor de ros le -
cha les de raza chu rra
son una de las va rian -
tes más apre cia das
por los asa do res de
toda la co mu ni dad
den tro de la mar ca
Le cha zo de Cas ti lla y
León, ya  que sus ga -
na de ros no es ta bu lan
sus ovejas

Bo ti llo.   Aun que
la IGP Bo ti llo del
Bier zo es la que tie ne
la pro yec ción más
po ten te y re co no ci da
por todo el país, la in -
dus tria cha ci ne ra as -
tor ga na y de la
comarca pro du ce bo -
ti llos de ma ne ra es pe -
cial men te flui da. En
casi to dos los ca sos,
con unas ca li da des
su pe rio res a las que
am pa ra el mar cha mo
de la IGP ber cia na.

El bo ti llo es uno de 
los em bu ti dos más
an ti guos, ya que hay
quien sos tie ne que en 
la co mar ca ga lle ga de 
Val deo rras, los ro ma -
nos que bus ca ban oro 
ya em bu tían hue sos y 
tro zos de car ne ado -
ba da en tri pas y es tó -
ma gos de cer do. Sea
como sea, es una de
las co mi das más con -
tun den tes  y re co no -
ci das de la gas tro no -
mía leonesa

CONFITERÍAS  

Lo que come León ca pi tal gas tro nó mi ca

Bo ti llo

Chu le ti llas de le cha zo
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Alu bia de la Ba -
ñeza. Di fe ren tes va -
rie da des com po nen
esta IGP: ri ñón, plan -
che ta, ca ne la y pin ta.
To das ellas se ca rac -
te ri zan por ser alu -
bias muy pla nas, con
ape nas pe lle jo y gran
car no si  dad.  Esta
Indi ca ción Geo grá -
f ica Pro te gi  da se
cons ti tu yó en 2005, la 
com po nen 150 agri -
cul to res y tie ne una
pro duc ción anual de
400.000 ki los Bue na
par te de su pro duc -
ción sale de las Ve gas 
del Tuer to y la Ri be ra 
del  Órbi  go en tre
Astor ga, La Ba ñe za y
el Pá ra mo

Aun que su cul ti vo
de ca yó por la com pe -
ten cia en pre cio de
las le gum bres im por -
ta das, su ca li dad ha
per mi ti do su re sur gi -
mien to en los úl ti mos 
años en los que los
agri cul to res vuel ven
a sem brar de ma ne ra
ha bi tual

Man te ca das de
Astor ga. Se ca rac te ri -
zan por su sua vi dad
y es pon jo si dad sien -
do un pro duc to muy
apre cia do de la re -

pos te ría ma ra ga ta. 
La cons t i  tu yen

pro duc to res asen ta -
dos en los mu ni ci pios  
de Astor ga, Bra zue lo, 
San Jus to de la Vega y 
Val de rrey. Se cons ti -
tu yó en 2004, la com -
po nen 6 obra do res y
tie ne una pro duc ción 
anual de 225.000 do -
ce nas.

Su his to ria tie ne
algo de mito pro me -
tei co del hu ma no que 
roba el se cre to del
fue go a la di vi ni dad,
ya que se dice que fue 
una mon ja ex claus -

tra da la que sacó de
los mu ros del con -

ven to el se cre to de su
fór mu la.

Pero ade más de

los pro duc tos am pa -
ra dos por de no mi na -

cio nes, Astor ga nu tre 
el es tó ma go de León
Ca pi tal Gas tro nó mi -

ca  con in nu me ra bles
ar tícu los: el cho co la -
te, re fe ren cia de la
ciu dad has ta ha cer de 
ella su ele men to re -
pre sen ta ti vo, los ho -
jal dres, las mie les de
alta mon ta ña de Ma -
ra ga te ría y Ce pe da,
que sos ar te sa na les,
en es pe cial el "pata
de mulo, ci lín dri co,
de pas ta de ove ja....
Para co mer todo eso,
me jor en el lu gar del
que sale

Lo que come León ca pi tal gas tro nó mi ca
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Pla ne ta to rri ja y mu cho más
Dul ces de siem pre y novedades del arte de la confitería

Si la Se ma na San ta
tie ne un apar ta do
gas tro nó mi co es pe -
cial ése es el de los
dul ces. Las co ci nas
con ven tua les, tan ac -
ti vas de con ti nuo,
mul ti pli ca ban su tra -
ba jo en es tas fe chas, a
me nu do, por que los
pro pios com ple jos de 
las co mu ni da des re li -
gio sas  eran sede de
pa sos y otros ele men -
tos del par que de Se -
ma na San ta y el re co -
gi mien to de las co -
mu ni da des se alte-
raba con la pre sen cia
del pue blo que tra ji -
na ba en tor no a la ac -
ti vi dad de la Pa sión
con la en tra da y sa li -
da de pa sos y los cul -
tos.

Así, de los con ven -
tos sa lió la idea de
apro ve char el pan
duro con las to rri jas.
Mo ja das en le che, re -
bo za das en hue vo y
fri tas, ofre cen un pro -
duc to nue vo, fru to de 
la co ci na del re ci cla je.

A par tir de ahí, Se -
ma na San ta es un
mun do es pe cial men -
te dul ce y más en
Astor ga, don de la
den si dad de con fi te -
rías por km2 es una
de las más al tas de
Espa ña.

Ade más,  como
bien de cía un ca nó ni -
go de la Ca te dral
hace años ante un hu -
mean te cho co la te con 
biz co chos de so le ti -
lla, "el dul ce no es ali -
men to prohi bi do en
Cua res ma"

Así, con ti núa bri -
llan do el cho co la te
con luz pro pia den tro 
de los es ca pa ra tes go -
lo sos de la ciu dad
mien tras man te ca das 
y ho jal dres si guen
ofre cién do se como el
sou ve nir pre di lec to
para los vi si tan tes
que re gre san a sus ca -
sas. Pero, ade más la
ima gi na ti va ca pa ci -
dad crea do ra de los
con fi te ros sale cada
año al gún pro duc to

que me re ce la pena
pro bar: mu chos de
ellos se ofre cen des de 
los es ca pa ra tes en
todo un de sa fío a la
con ten ción.
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