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Las ventas: nuestra protohostelería
Las ventas son el ejemplo
más prístino de la hostelería en nuestra zona. Jalona ban los ca mi nos más
transitados cuando el viaje
entre Galicia y el interior
era una aventura apenas
propia de intrépidos arrieros y posteriormente de carreteros de diligencias. En
ellas descansaba el caminante: comía y a menudo
pernoctaban él y sus animales.
Tenemos una idea estereotipada a través del Quijote
de las ventas como enormes caserones manchegos con un gran patio interior, casi como una fortaleza solitaria en medio del
campo, pero en Astorga
hubo, y aún hay establecimientos, de tipología adaptada a este entorno que recuerdan aquella manera de
ganar se la vida de esta
hos te le ría ca mi ne ra que
con el tiempo mutó a los
ho te les-res tau ran tes de

Edificio de la venta de Fuenteencalada, hoy cuidadosamente restaurado

carretera.
Una de esas ventas, que sigue ofre cien do co mi das
míticas en la comarca, ya
no a los viajeros, sino a los
autóctonos, se mantiene
como re pre sen tan te de
aquellas: la venta de Palos
Verdes, prácticamente en
el límite entre los municipios de San Justo y Astor-

ga, pervive como ejemplo
de este tipo de restauración
popular donde lo importante sigue siendo lo que está
en el plato y no lo que le rodea.
Otro ejemplo que pervive
en pie, pero no abierta al
público y muchos en Astorga aún recuerdan es la llamada "venta del Clavo".

Los porrones de cerveza y
vino con sifón eran el repostaje líquido de muchas
meriendas familiares en los
veranos en el entorno de
Fuenteencalada. Arruinada
hace unos años, su propiedad acometió una restauración puntillosa y muy afortunada que incluso ha respetado la leyenda pintada
en su fachada de "No se
fía, por temor al... " cerrando la frase con el enorme
dibujo de un clavo.
Había más ventas, hoy reducidas a escombro o incluso con otras casas sobre su solar. El camino desde Ce la da a Pe ñi cas
coincidente con la actual
N-VI llegaron a contarse
varios establecimientos de
este estilo. De hecho, el
núcleo poblado de Peñicas
acabó así nombrado porque se formó alrededor de
la venta Las Peñicas, que
cita Matías Rodríguez en
su Historia de Astorga

