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ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL DE LA COMARCA EN ESTADO DE ABANDONO

Las ventas: nuestra protohostelería
Las ven tas son el ejem plo
más prís ti no de la hos te le -
ría en nues tra zona. Ja lo -
na ban los ca mi nos más
tran si ta dos cuan do el via je
en tre Ga li cia y el in te rior
era una aven tu ra ape nas
pro pia de in tré pi dos arrie -
ros y pos te rior men te de ca -
rre te ros de di li gen cias. En
ellas des can sa ba el ca mi -
nan te: co mía y a me nu do
per noc ta ban él y sus ani -
ma les.

Te ne mos una idea es te reo -
ti pa da a tra vés del Qui jo te
de las ven tas como enor -
mes ca se ro nes man che -
gos con un gran pa tio in te -
rior, casi como una for ta le -
za so li ta ria en me dio del
cam po, pero en Astor ga
hubo, y aún hay es ta ble ci -
mien tos, de ti po lo gía adap -
ta da a este entorno que re -
cuer dan aque lla ma ne ra de 
ga nar se la vida de esta
hos te le ría ca mi ne ra que
con el tiem po mutó a los
ho te les-res tau ran tes de

ca rre te ra.

Una de esas ven tas, que si -
gue ofre cien do co mi das
mí ti cas en la co mar ca, ya
no a los via je ros, sino a los
au tóc to nos, se man tie ne
como re pre sen tan te de
aque llas: la ven ta de Pa los
Ver des, prác ti ca men te en
el lí mi te en tre los mu ni ci -
pios de San Jus to y Astor -

ga, per vi ve como ejem plo
de este tipo de res tau ra ción 
po pu lar don de lo im por tan -
te si gue sien do lo que está
en el pla to y no lo que le ro -
dea.

Otro ejem plo que per vi ve
en pie, pero no abier ta al
público y mu chos en Astor -
ga aún re cuer dan es la lla -
ma da "ven ta del Cla vo".

Los po rro nes de cer ve za y
vino con si fón eran el re -
pos ta je lí qui do de mu chas
me rien das fa mi lia res en los 
ve ra nos en el en tor no de
Fuen teen ca la da. Arrui na da 
hace unos años, su pro pie -
dad aco me tió una res tau ra -
ción pun ti llo sa y muy afor -
tu na da que in clu so ha res -
pe ta do la le yen da pin ta da
en su fa cha da de "No se
fía, por te mor al... " ce rran -
do la fra se con el enor me
di bu jo de un cla vo.

Ha bía más ven tas, hoy re -
du ci das a es com bro o in -
clu so  con otras ca sas so -
bre su so lar. El ca mi no des -
de Ce la da a Pe ñi  cas
coin ci den te con la actual
N-VI lle ga ron a con tar se
va rios es ta ble ci mien tos de
este es ti lo. De he cho, el
núcleo po bla do de Pe ñi cas
aca bó así nom bra do por -
que se for mó al re de dor de
la ven ta Las Pe ñi cas, que
cita Ma tías  Ro drí guez en
su His to ria de Astorga

VI Sen da poé ti ca
Leo pol do Pa ne ro
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Edi fi cio de la  ven ta de Fuen teen ca la da, hoy cui da do sa men te restaurado


