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Mi médico de familia certifica antes del confina-
miento que tengo demasiados frentes abiertos. 
Cada vez que regreso de un viaje, me pregunta: 
¿qué avería hubo esta vez? 
No me extraña. Mientras investigaba los lugares 
más esotéricos de Ibiza, me atacó una medusa 
que vagaba por sus cristalinas aguas. Al recibir el 
electroshock de la bestia marina, realicé un movi-
miento brusco de cuello. Allí comenzó la novela 
“El testamento del Gallo”, disponible en Amazon, 
TopBooks y Apple Books.
Afortunadamente, mi siguiente destino progra-
mado era Kerala, en India, un lugar tranquilo y 
saludable donde realizaría un relajante reportaje 
sobre medicina Ayurveda. Allí me curarían mis 
dolores. Sin embargo, padecí los efectos de las 
lluvias torrenciales y terminé con un brazo frac-
turado. Tras la operación de urgencias permanecí 
4 días en un hospital en Trivandrum. Al darme el 
alta, salió el sol y logré terminar el reportaje. 
A mi regreso con el brazo en cabestrillo, visité en 
Madrid un restaurante con estrella Michelin. El 
menú degustación “desintoxicante” desencade-
nó una histórica diarrea. Aprovechando que no te-
nía el cuerpo para maratones, viajé a Turquía para 
realizar un reportaje sobre injerto capilar en el NB 
Kadikoy Hospital; el cirujano turco me convenció 
para realizar un trasplante de pelo. 
A todos mis dolores, hay que sumar la lumbalgia 
que provocan los largos viajes de avión en clase 
turista y las camas de hotel con colchones de la 

época que reinó Carolo. Las malas lenguas cuchi-
chean que solo me lesionó para lograr un upgra-
de a business. La verdad es que suelo regresar en 
asientos de primera, gracias al seguro de viaje o a 
mi seductora convicción a las azafatas.
Para más INRI, los años no pasan en balde. En los 
últimos meses me detectaron hipertensión, y sal-
tó la alarma ante los niveles de colesterol. Todo 
ello, unido a mi exceso de peso, podría provocar 
enfermedades cardiovasculares y aumentar el 
riesgo de un ataque cerebral. El doctor se empe-
ñaba en recetarme medicamentos, pero negocié 
un período de tregua para controlar mi dieta. Es 
hora de buscar un “taller de reparaciones”.
Mis amigos portugueses me recomendaron via-
jar a la Serra da Estrela, donde se encuentra un 
balneario que hace más milagros que Fátima. 
Reservé con poca fe un programa Medical Spa y, 
aunque regresé con un dolor lumbar insoporta-
ble, los resultados han sido excelentes en lo refe-
rente a la dislipemia. Contra la mala suerte, por si 
me habían echado mal de ojo, preparaba un viaje 
a México para curarme de espanto. El remedio 
más común consiste en una “limpia”. El curande-
ro utiliza huevo, cal, monedas de plata y hierbas. 
Moctezuma no pudo recrearse con su venganza. 
La pandemia provocó la cancelación de todos los 
vuelos. Ahora ya podemos recomendar volver a 
viajar con precaución y siempre con pasaporte 
covid.

DIRECTOR: ALFREDO MUÑIZ
alfredo@parahoreca.com

Achaques de un trotamundos
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Vista panorámica de Estambul  
con la Torre Gálata al fondo
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ZLos miradores de Aguino, La Peral, Las 
Morteras o el del Valle del Pigüeña se 
han puesto de moda para esperar con 

prismáticos la aparición del oso

Se estima que más de 300 osos pardos podrían 
habitar el Parque Natural de Somiedo. Aunque 
no piensen que es fácil encontrarlos en los sen-
deros más transitados. Las mejores épocas para 
ver osos son la primavera y el otoño. En las bra-
ñas, praderías y montes de pueblos como Villar 
de Vildas, El Llamardal o Las Viñas, incluso en 
los alrededores de Pola de Somiedo, en Urría y 
El Coto. Los miradores de fauna y paisaje como 
los de Aguino, el de La Peral o el del Valle del 
Pigüeña se han puesto de moda y suelen estar 
abarrotados.
A Gúa se puede acceder caminando desde Pola 
de Somiedo, allí encontrarás avellanedas y ha-
yedos donde van a alimentarse. La Peral es una 

aldea vaqueira, habitada por 23 vecinos, situada 
a 1100 m de altura. Rodeada de cimas, es famosa 
hoy en día por su mirador osero del Príncipe. En 
las cercanías de Saliencia, subiendo en dirección 
al alto de la Farrapona, se encuentra otro de los 
enclaves más oseros, rodeado de paisajes ex-
traordinarios como el hayedo de la Bustariega. 
Si sigues la carretera, podrás iniciar la ruta a los 
lagos de Saliencia, uno de los entornos más be-
llos de la Cordillera Cantábrica.
Recuerda que si quieres ver osos necesitarás 
prismáticos potentes o un telescopio, también 
existe la opción de contratar una excursión de 
avistamiento de fauna que te orientará y te faci-
litará el material.

SOMIEDO ASTURIAS
LAS ZONAS OSERAS MÁS FAMOSAS  DEL PARQUE NATURAL
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Las guaridas y los bosques donde se encuentran 
los osos no son zonas transitables para el monta-
ñero que elige las rutas más populares de monta-
ña en el Parque Natural. Sin embargo, los osos de 
Somiedo se han vuelto andarines y cada vez es 
más fácil verlos a distancia en cualquier lugar del 
concejo. Durante las horas diurnas se ocultan en 
el bosque para dormir. Al anochecer y al amane-
cer pasean en busca de alimentos. 

Los lugares donde las probabilidades de avistar-
los son mayores son: Gúa, La Peral y en los al-
rededores de Saliencia. Otro sitio donde se ven 
con cierta frecuencia es desde la iglesia de Las 
Morteras, subiendo el puerto de San Lorenzo por 
la vertiente somedana. Se puede aparcar junto al 
santuario y apuntar con los prismáticos a unos 
roqueros propios de su hábitat. Es necesario te-
ner paciencia y esperar en silencio a que aparezca. 
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El oso solo ataca si se siente 
CÓMO REACCIONAR SI 

SURGE UN OSO

CÓMO REACCIONAR SI 

SURGE UN OSO

Si visitas una zona osera, como el Parque 
Natural de Somiedo, se aconseja no aden-
trarse en vegetación cerrada, ni abandonar 
las rutas y senderos señalizados. Si vas con 
perro, mejor llevarlo atado.
Nunca dejes restos de comida; ni sigas los 
rastros de osos, ya sea de heces o de hue-
llas.
Si surge el oso entre la maleza o en el ca-
mino, es mejor mantener la tranquilidad y 
esperar a que se aleje. Nunca correr, ni gri-
tar, ni trepar porque es entonces cuando se 
puede sentir amenazado y volverse agre-
sivo. Los osos pueden llegar a correr a 50 
km por hora, y si corres probablemente te 
perseguirá y te alcanzará. Si trepas va a tre-
par mejor que tú. Lo más prudente es reti-
rarse despacio, sin perderlo de vista, pero 
sin mostrar movimientos acelerados en la 
huida. Puedes tirar la mochila o ropa, con 
suerte se parará y se entretendrá con ello.
En caso de que se dirija hacia una persona, 
se recomienda hablar, pero sin aspavientos, 
ni gritos, y sin dirigirse a él.
Generalmente, suelen huir al ver a un intru-
so, no suelen acercarse a los humanos, sal-
vo cuando se sientan amenazados.
Por supuesto, si ves a un osezno ni se te 
ocurra acercarte porque la madre puede 
acudir a defenderlo. El 47 % de los ataques 
defensivos es de osas con crías.
Si pese a lo mencionado, el oso ataca, lo 
mejor es tumbarse boca abajo o en posición 
fetal y permanecer inmóvil protegiendo la 
cabeza, si puedes tápala con lo que tengas 
a mano. Lo más probable es que te de un 
zarpazo y huya.
Por lo visto, hay sprays anti-osos de cayena 
o pimienta que alcanzan hasta 5 metros. Hay 
quien aconseja si se va en grupo, juntarse y 
levantad los bastones haciendo ruido.
En caso de que el oso aparezca en la carrete-
ra, se recomienda reducir la velocidad o pa-
rar el coche, y encender las luces para que 
el animal desaparezca. Probablemente huya 
a guarecerse en el bosque.

El oso solo ataca si se siente 
amenazad    

El pasado mes de mayo una mujer de 75 años fue 
atacada por un oso en una carretera comarcal de 
Cangas del Narcea, en Asturias. El plantígrado 
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probablemente se sintió amenazado y le provocó 
un desgarro en la cara. Además, fruto del manota-
zo, la señora cayó al suelo y debido a la contusión 
rompió la cadera. El oso huyó inmediatamente. 
Tras el suceso, surgen dudas sobre su ferocidad, 
debido a que, con sus afiladas uñas, le hubiera 
podido destrozar la cara de un manotazo si real-
mente usara su fuerza bruta.

La Fundación Oso informa que desde 1988 se han 
contabilizado 9 sucesos de ataques de osos, pero 
ninguno ha causado muertes. Generalmente ata-
can al ganado, acuden a coger la rica miel de las 
colmenas o los frutos de los árboles. 
El oso es un animal en peligro de extinción y sola-
mente ataca si se siente amenazado, sobre todo, 
en el periodo de crianza.
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LAGOS DE SALIENCIA
NO ES UN CUENTO DE HADAS, ES ASTURIAS

Fotógrafo: ALFREDO MUÑIZ



9Viajar, vivir y saborear

En pleno invierno, a unos 4 kilómetros del Alto 
de la Farrapona (1.708 m de altura), nos encontra-
mos la carretera cortada por la nieve. Decidimos 
aparcar el vehículo en la cuneta y subir monte a 
través por una especie de selva de escobas, pior-
nos y arbustos, además de neveros. Por fin llega-
mos al inicio de la ruta oficial cubierta de nieve, 
además de unas buenas botas de montaña, como 
prevención utilizamos unos sencillos crampones 
que nos sirvieron para no resbalar en las zonas 
heladas del sendero.

La ruta no tiene pérdida, tan solo tienes que se-
guir los carteles indicadores desde el Alto de la 
Farrapona hasta los impresionantes lagos de 
origen glaciar: Cueva, Calabazosa, Cerveriz y Al-
magrera, declarados Monumento Natural y que 
forman parte de la Reserva de la Biosfera de So-
miedo. Si te ves con energía puedes seguir el cami-
no hasta contemplar el lago del Valle. Las vistas son 
magníficas.

Lago Calabazosa



DESTINO ALTO DE LA FARRAPONA

Iniciamos la ruta en el Alto de la Farrapona en So-
miedo, al que accedemos por la AS-15, dirección 
a Cangas del Narcea, al llegar a Samartín toma-
mos la AS-227 que conduce a Pola de Somiedo y 
tras pasar La Riera enlazamos con la SD-1 hasta 
Saliencia para finalmente coger la SO-2 hasta el 
Alto. Tomar como referencia que muy cerca de la 
central hidroeléctrica de La Malva, se encuentra la 
desviación en dirección a Saliencia, pasando por 
Veigas, Villarín, Arbellales y Endriga.



11Viajar, vivir y saborear

LAGO DE LA CUEVA

Una vez que aparcamos en el Alto de la Farrapo-
na cogemos una pista ligeramente descendente, 
desde la que vemos una bella panorámica de la 
parte alta del Valle de Saliencia, llegando al Lago 
de La Cueva, de aguas coloreadas por los vertidos 
de la explotación minera cerrada desde hace dé-
cadas. Se trata de la antigua Mina de Santa Rita, 
de la que se extraía un mineral de hierro conoci-
do como oligisto. En época de fuertes lluvias, el 
arrastre de los escombros de la antigua explota-
ción hace que las aguas del Lago de la Cueva ad-
quieran un tono rojizo.

En el Lago de La Cueva existen dos opciones, co-
ger el sendero más estrecho, bordeando el lago 
pasando la construcción de teito, o bien seguir la 
pista principal de la mina, con una fuerte subida. 
Si cogemos esta vía principal, nos encontraremos 
con el Mirador del Lago de la Cueva, con impre-
sionantes vistas a la depresión lacustre.
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Lago de la Cueva
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LAGUNA DE LA MINA  
O DE ALMAGRERA

En el recorrido se pasa por la Laguna 
de la Mina, durante el invierno puede 
quedar completamente helada. Durante 
el verano llega a secarse en los meses 
de más calor, y en primavera y otoño 
tendrá una apariencia rojiza con escasa 
agua, no en vano, es el más pequeño 
de los cuatro Lagos de Saliencia.

EL LAGO DE CERVERIZ

Al llegar a la pradera de Cerveriz nos re-
cuerda la verde Suiza con vacas pastan-
do de primavera a otoño. A la derecha de 
la idílica estampa divisaremos el Lago 
de Cerveriz, de fondo las desafiantes 
cumbres de los Picos Albos (2.109 m), 
cuyas laderas parecen que descienden 
hasta las mismas orillas del lago. Por el 
invierno se encuentran completamente 
cubiertos de nieve y el lago puede per-
manecer helado.

Fotógrafo: ALFREDO MUÑIZ
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Fotógrafo: ALFREDO MUÑIZ
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Laguna de la MinaFotógrafo: ALFREDO MUÑIZ
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CONTINUANDO AL LAGO DEL VALLE

Los que aún tengan energía pueden atravesar 
la vega de Cerveriz hasta contemplar el Lago 
del Valle. Incluso se puede descender por esa 
ruta, una opción sería utilizar otro medio de 
transporte que nos lleve a recoger el coche al 
Alto de la Farrapona si queremos terminar en 
la otra parte del valle.

Lago del Valle

Fotógrafo: ALFREDO MUÑIZ
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EL LAGO DE LA CALABAZOSA

Del Lago Cerveriz si continuamos por el sendero a nuestra izquierda, en dirección 
este, llegaremos al Lago de la Calabazosa, el mayor de los Lagos de Saliencia.
La senda discurre por una zona de rocas redondeadas por la acción erosiva del 
hielo del glaciar. Lo más sorprendente es su llamativo color oscuro debido a su 
gran profundidad, por eso se ha bautizado también como Lago Negro. Es segura-
mente el lago más profundo de la Cordillera Cantábrica, llegando a 50 metros de 
profundidad. Se puede regresar bordeando el lago y tomar un sendero que nos 
conducirá hasta el Lago de La Cueva, o bien dar marcha atrás por donde vinimos 
y descender por la pista principal hasta el Lago de la Cueva.
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Fotógrafo: ALFREDO MUÑIZ
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Fotógrafía “EN LA CIMA” de SAÚL SANTOS

LA PALMA
SUEÑOS FUTUROS

Después de las erupciones volcáni-

cas vendrá la calma, la prosperi-

dad y la felicidad a la isla bonita
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En el próximo número de la revista Viajar, vivir y saborear esperamos poder dedicar un reportaje a la 
isla de La Palma tras el fin de las erupciones volcánicas, de momento soñamos con una visita a Ca-
narias. Avistaremos cetáceos, recorremos la costa en piragua, nos sumergiremos en el sorprendente 
mundo submarino, viajaremos al interior de la tierra, nos impregnaremos de la energía de sus sende-
ros, pedalearemos entre volcanes y pinos, subiremos en un quad, surcaremos el cielo en parapente, 
disfrutaremos contemplando las estrellas, entrenaremos en plena naturaleza, saborearemos sus 
platos típicos, cataremos sus vinos con variedades de uva como gual, malvasía y verdello, 
conversaremos con sus gentes, nos bañaremos en sus aguas, practicaremos deportes náu-
ticos y visitaremos el volcán. Para entonces ya habrá remitido la erupción, la isla bonita nos 

recibirá con alegría y nos mostrará su resplandeciente belleza.
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CAMINO DE SANTIAGO:
AÑO SANTO XACOBEO

La Puerta Santa permanecerá abierta durante dos 
años consecutivos a causa de las restricciones 
ocasionadas por la pandemia del covid.

Existe un enorme abanico de opciones para 
llegar a Santiago de Compostela. Del extraor-
dinario Camino del Norte a la magnífica Vía 
de la Plata con el Camino Sanabrés o la 
Prolongación a Fisterra y Muxía. Nos vamos 
a centrar en algunos de los tramos más popu-
lares de las rutas, debido a que resulta imposi-
ble abarcar todos los senderos.

Viajar, vivir y saborear

CAMINO PRIMITIVO

CAMINO PORTUGUÉS 
CON LA RUTA  TRASLATIO

CAMINO INGLÉS

CAMINO 
FRANCÉS
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Por primera vez en la historia, el Año 
Santo Jacobeo se prorroga hasta el 31 
de diciembre de 2022. 
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El Camino Primitivo fue iniciado por Alfonso II, el Casto, en 
el siglo IX para visitar la tumba recién descubierta del Após-
tol Santiago. El itinerario parte de Oviedo, atraviesa Asturias 
hasta entrar en Lugo por el Puerto del Acebo, y enlaza con el 
Camino Francés en Melide hasta llegar a la Plaza del Obra-
doiro en Santiago de Compostela. La belleza de sus paisa-
jes y monumentos es indiscutible. Los senderos discurren 
en buena parte por montaña y por trazados de calzadas 
romanas. Aunque es perfectamente transitable a pie o en 
bicicleta debemos advertir algunos inconvenientes en tra-
mos concretos. En especial, en época de lluvias y en las 
pendientes más dificultosas con la formación de barro. No 
obstante, siempre encontrarás una alternativa en los tra-
mos más complicados, bien por carretera o por 
senderos secundarios.

CAMINO PRIMITIVO

El Camino Primitivo parte de la Catedral de 
San Salvador, en Oviedo. Según reza el di-
cho popular: “Quien va a Santiago y no a San 
Salvador visita al siervo y olvida al señor”.

Catedral de Oviedo
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Las etapas más duras incluyen ascen-
sos, como el del puerto del Palo, an-
tes de llegar a Grandas de Salime. 
Si la pendiente se ha convertido 
en un barrizal debido a la llu-
via, la dificultad de la travesía 
aumenta.
La longitud total del Camino 
Primitivo es de 321 km, dividi-
dos en 14 etapas a pie o 7 en 
bicicleta. En cada una de ellas, 
los peregrinos encuentran al-
bergues públicos y hospe-
dajes privados, así como 
lugares donde comer 
y reposar. Los ci-
clistas deberán 
ser expertos al 
tratarse de 
un trazado 
duro y con 
n u m e r o s o s 
desniveles. 
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No es casual el hecho de que la ruta sea 
conocida con el apelativo de “primitivo”, 
pues fue precisamente el rey Alfonso II, 
posiblemente el primer peregrino famo-
so, quien, al conocer la noticia del ha-
llazgo del cuerpo del santo, tomó esta 
ruta hacia Compostela para ser testigo 
del suceso. El monarca ordenó construir 
una iglesia en la que pudieran reposar 
los restos del Apóstol, con el tiempo, 
aquel templo se convirtió en la Cate-
dral de Santiago 
de Compostela, 
destino de pere-
grinación desde 
todos los rinco-
nes del mundo.
Mientras que la 
capital del reino 
permaneció en 
Oviedo, la ciu-
dad asturiana 
fue uno de los 
puntos neurál-
gicos de las pe-
regrinaciones a 
Santiago. En esa 
época nació el dicho popular: “Quien va 
a Santiago y no a San Salvador visita al 
siervo y olvida al señor”. Las santas re-
liquias que contiene la Cámara Santa 
de la Catedral de Oviedo son de gran 
relevancia histórica y religiosa. El rey Al-
fonso II, el Casto, decidió custodiar allí 
el Arca Santa, el Santo Sudario, la Cruz 
de la Victoria, la Cruz de los Ángeles y la 
Caja de las Ágatas. 
Una vez que la capital del reino fue tras-
ladada a León, la ruta de los franceses 
fue adquiriendo más popularidad.

Dada la relevancia de la catedral de 
Oviedo, muchos peregrinos optan por 
dirigir sus pasos hacia la capital asturia-
na a través del conocido como Camino 
de Santiago Real, una vez llegados a 
León, encaminándose con posterioridad 
hacia la ciudad del Apóstol por esta ruta.
De la importancia de este Camino dan fe 
los numerosos hospitales de la ciudad 
de Lugo, y los seis, algunos muy vincu-
lados al Camino, del municipio de Bu-

rón, hoy A Fonsa-
grada. Además, la 
gran colección de 
reliquias de la ca-
tedral de San Sal-
vador de Oviedo 
y de Lugo, siguen 
atrayendo a los 
más cristianos.
El Camino Pri-
mitivo fue un iti-
nerario muy fre-
cuentado por el 
pueblo astur-ga-
laico durante el 
siglo IX y buena 

parte del X, y cautivó también a peregri-
nos procedentes de otras partes del nor-
te de España y de Europa. En 2015 fue 
reconocido por la Unesco, junto con el 
Camino del Norte, como Patrimonio de 
la Humanidad, la máxima distinción que 
puede recibir un bien cultural.
La ruta Jacobea Primitiva se conoce 
también como ruta interior del Camino 
del Norte o simplemente como Camino 
Primitivo. El Camino Primitivo, junto con 
el Camino de la Costa, se ha populariza-
do como Camino del Norte.
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ETAPAS DEL CAMINO PRIMITIVO 
EN ASTURIAS

Oviedo Grado 26,0 km.
Grado - Salas 21,9 km.
Salas - Tineo 19.4 km.

Tineo - Pola de Allande 27,9 km.
Pola de Allande - Berducedo 17,4 km.

Berducedo - Grandas de Salime 19,8 km.
Grandas de Salime - Puerto del Acebo 13,2 km. 
Variante de Hospitales: Salas - Bourres 35,5 km. 

Bourres - Berducedo 24,4 km.

ALFONSO II, 

EL PRIMER INFLUENCER DEL CAMINO
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Monasterio de San Salvador, 
en Cornellana, Salas
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Monasterio de San Salvador, 
en Cornellana, Salas
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El Camino de Santiago del Norte es el más largo 
de las rutas que conducen a Santiago de Compos-
tela, recorre 820 km y se divide en 34 etapas. 
Comienza en Irún y recorre el País Vasco pasando 
por San Sebastián, Zarauz, Bilbao o Portugalete, 
entre otras localidades. 
Atraviesa la costa cántabra por lugares como Cas-
tro Urdiales, Laredo, Santander,
Santillana del Mar o Comillas.  
Entra en Asturias por Colombres hasta Llanes, Ri-
badesella, Gijón, Avilés y Luarca, por citar algunas 
de las ciudades principales. 
En Galicia nos da la bienvenida la hermosa ría de 
Ribadeo, y posteriormente visitamos Villalba, So-
brado dos Monxes, Arzúa y Monte do Gozo, entre 
otros pueblos, hasta llegar a Santiago de Com-
postela.

Camino 

del Norte 
O DE LA COSTA

Fotógrafo: MAMPIRIS



LA DELICIA DE PASEAR POR LLANES

La ría de Niembro se encuentra en el concejo as-
turiano de Llanes y constituye un paraje espec-
tacular. Las vistas de la iglesia y del cementerio 
sobre la ría, los cambios de luz con tonos azules, 
violetas, rojos, grises o blancos, la energía del 
mar Cantábrico y el espíritu del Camino de San-
tiago hacen de este lugar un sitio mágico.
Niembro cuenta con dos playas de arena: Torim-
bia y Toranda. La playa de Torimbia es un referente 
del nudismo en Asturias desde la década de los 
60. Se trata de un extenso arenal, de acceso pea-
tonal, forma de concha y arena dorada.
La Iglesia Parroquial de nuestra Señora de los Do-
lores, está caracterizada por su ubicación, pues al 
subir la marea, gran parte del terreno queda cu-
bierto por el agua ofreciendo una impresionante 
vista con el reflejo de las cruces en el agua.

AVILÉS, UNA SORPRESA PARA EL PEREGRINO

El casco histórico de Avilés sorprende a los viaje-
ros por sus soportales, sus edificios históricos y 
su encanto, que contrasta con monumentos con-
temporáneos como el Niemeyer. 
La villa conserva relevantes vestigios del pasado, 
desde las reminiscencias medievales a la época 
barroca. Además, es popular como excelente des-
tino gastronómico.
En la imagen se inmortaliza el soportal del palacio 
de Llano Ponte, antiguo cine Marta y María, que 
se ha reconvertido en establecimiento hostelero. 
A la derecha se vislumbra el comienzo de la tradi-
cional calle de Rivero.
También es una delicia pasear por Galiana, en 
realidad, de la plaza de España avilesina nacen 
siete interesantes calles, de las cuales, La Fruta, 
La Ferrería y Las Alas son de origen medieval.
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Casco histórico de Avilés



CAMINO PORTUGUÉS
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Descubre el trayecto de los restos del Apóstol 
Santiago en su viaje a Compostela

El culto jacobeo ha tenido en el Camino Portu-
gués un territorio fundamental para entender la 
verdadera dimensión internacional del fenómeno 
de las peregrinaciones. Esta ruta tomó relevancia, 
sobre todo, a partir del siglo XII, tras la indepen-
dencia de Portugal. En esa centuria, más del 80% 
de los peregrinos extranjeros fueron portugueses.
Su trazado hereda vías y caminos antiguos, como 
la Vía XIX, construida en el siglo I d. C., que unía 
Braga con Astorga a través de Ponte de Lima, Tui, 
Pontevedra, Santiago y Lugo, y que fue una de las 
calzadas romanas más importantes, pues verte-
bró la Gallaecia. Una variante de este Camino por 

la costa cruza el río Miño por A Guarda y, siempre 
pegada al mar, confluye con la interior en Redon-
dela. El ejemplo de reyes, nobles y altos clérigos 
contribuyó decisivamente a asentar una gran de-
voción jacobea, como la célebre peregrinación 
de doña Isabel de Portugal, la Reina Santa, que 
ofreció ante el altar de Santiago su corona y fue 
enterrada en Coímbra con un bordón de peregri-
na. Otro ejemplo es el del rey portugués Manuel I, 
peregrino desde Lisboa a Santiago. Como recuer-
do de su estancia en Compostela ordenó que una 
lámpara alumbrara día y noche el templo santia-
gués, para lo que asignó una renta anual.



27Viajar, vivir y saborear

VARIANTE ESPIRITUAL DEL 
CAMINO PORTUGUÉS

Esta variante une el Camino Portugués con la ruta 
Traslatio, también conocida como ruta del Mar de 
Arousa y el Río Ulla, que es el origen de todos los 
caminos. En nuestros días, persiste como alter-
nativa a la masificación existente en otras rutas, 
especialmente en el Camino Francés. 
Se propone programarla en tres etapas, iniciando 
la ruta en Pontevedra y finalizando en Pontecesu-
res, donde se une a la última etapa del Camino 
Portugués. Desde Armenteira el camino nos lleva-
rá por la Ruta de la Piedra y del Agua, popular por 
ser una de las rutas más bellas de Galicia.
Las dos primeras etapas se realizan a pie y atra-
viesan la comarca de O Salnes; mientras que la 
última etapa se embarca en Vilanova de Arousa 
y se navega hasta Pontecesures, atravesando las 
aguas de la ría de Arousa y concluyendo en el úl-
timo tramo navegable del río Ulla.
De esta forma, se efectúa el mismo trayecto que 

siguieron los restos del Apóstol Santiago en su 
viaje a Compostela. 
En el recorrido descubriremos un paraje natural 
de gran belleza, molinos, fuentes, capillas y mo-
nasterios.
Caminaremos a través de bosques, viñedos y 
playas. Recorreremos el único viacrucis maríti-
mo-fluvial del mundo, con diecisiete cruceros 
centenarios que identifican este Camino de San-
tiago como la Translatio, el origen de todos los 
caminos.
La primera etapa discurre de Pontevedra a A Ar-
menteira (23,2 km).
Se parte desde la plaza de la Peregrina, en Pon-
tevedra, y tras cruzar la ciudad, siguiendo el Ca-
mino Portugués, a 2 km encontramos un desvío a 
la izquierda que nos conducirá a los pintorescos 
paisajes de la comarca de O Salnes.
Atravesaremos Poio con su antiguo monasterio 
y el hermoso pueblo de Combarro para ascender 
hasta el destino final de la etapa: el asombroso 
Monasterio de Armenteira, una construcción car-
gada de historia en plena montaña.
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CAMINO INGLÉS

La peregrinación jacobea atrajo en la Edad Me-
dia a gentes de países escandinavos, como No-
ruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia o Islandia 
y, sobre todo, ingleses, escoceses, irlandeses y 
flamencos. Todos ellos contribuyeron a fijar lo 
que hoy conocemos como el Camino Inglés. Lle-
gaban a Galicia por mar desde sus respectivos 
puertos, y arribaban en El Ferrol, La Coruña, Vi-
vero o Ribadeo. 
El Camino Inglés cuenta en Galicia con dos alter-
nativas: el itinerario desde La Coruña, a 73 km 
de la catedral donde descansan los restos del 
apóstol Santiago, o bien, si partimos de El Ferrol 
recorreremos 112,5 km. Ambas rutas confluyen a 
mitad de camino, en la localidad de Bruma, don-
de continúan juntos los últimos 40 km hasta la 
plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.
Uno de los enclaves históricos más apreciables 

de la ruta es la Torre de Hércules. Los peregrinos 
procedentes de Inglaterra o Flandes, orientados 
por el célebre faro de origen romano, arribaban 
en el puerto de La Coruña. La ciudad se dibuja so-
bre una bella península, trazada entre los vientos 
atlánticos y toda la fuerza de la luz oceánica. 
El Camino comienza en el casco histórico, en la 
iglesia románica de Santiago, a unos dos kiló-
metros del emblemático faro. Continúa hasta la 
Puerta Real, muy cerca de la plaza de María Pita 
y sigue hacia Los Cantones por la bellísima Ave-
nida de la Marina. Luego discurre por las calles 
Sánchez Bregua y Linares Rivas hasta Cuatro Ca-
minos y continúa por las calles Fernández Latorre 
y Pérez Ardá, hacia el barrio de Eirís. 
La ruta coincide con el Camino Real de Castilla. 
Salimos del municipio coruñés y entramos, por el 
lugar de O Portádego, en el término municipal de 
Culleredo.
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Tomamos el paseo marítimo de O Burgo, un antiguo puer-
to perteneciente a la Orden del  Temple. En este tramo dis-
frutaremos con la visita a la iglesia románica de Santiago y 
los molinos de A Acea de Ama, construidos originariamen-
te por los monjes de Sobrado en el siglo XII.

Continuamos hasta Sobrecarreira, el pazo de An-
ceis (siglo XVII) y cruzamos el norte del municipio 
de Carral por las parroquias de San Martiño de 
Tabeaio y los núcleos de O Corpo Santo, Belvís, 
Sergude y Cañás.
A continuación, entramos en el municipio de Abe-
gondo y en el lugar de San Xoán. 
Pasamos por O Rueiro, por un tramo en el térmi-
no municipal de Carral -a través de O Peito y As 
Travesas-, para continuar por O Mesón do Vento, 
localidad del municipio de Ordes que dista un ki-
lómetro de Bruma.
En Bruma, donde se ubica un albergue, se con-
servan restos del antiguo hospital de peregrinos, 
de origen medieval, vinculado al Hospital de San-
tiago, en nuestros días Hostal de los Reyes Cató-
licos.

El Camino Inglés sigue hasta Alve-
dro, baja hasta el puente medieval 
de A Xira, sobre el río Valiñas, y pe-
netra en el municipio de Cambre.
Dos parroquias nos salen al paso: 
Sigrás, con iglesia románica y don-
de se aprecia el perfil de un castro 
-poblado prerromano-, a cuyos pies 
se construiría un hospital de pere-
grinos, y Anceis. Merece la pena 
desviarse a la capital municipal de 
Cambre y visitar su iglesia, cons-
truida hacia el año 1200. Guarda en 
su interior una “hidria de las bodas 
de Caná”, vasija importada de Jeru-
salén, posiblemente por un templa-
rio de Santa María do Temple. 
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La Coruña
GALICIA

TORRE DE HÉRCULES, 
UN FARO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Sobre una colina de 60 metros sobre 
el nivel del mar, y con una altura de 59 
metros, se alza el símbolo de la ciudad 
de La Coruña, nos referimos a la Torre 
de Hércules que siempre ha sido fuente 
de mitos y leyendas. Relatos que se han 
ido transmitiendo de generación en ge-
neración a lo largo de siglos. Historias 
fantásticas llenas de simbología.

Recogida en en siglo XIII en la Crónica General de 
Alfonso X, el Sabio, cuenta la leyenda sobre un 
gigante llamado Gerión que tenía aterrorizados 
a todos sus habitantes. Hércules, el hijo del dios 
Zeus, acudió al rescate y se enfrentó al gigante 
durante tres largos días.
Tras una dura lucha, Hércules venció y mató a Ge-
rión, le cortó la cabeza y sobre ella mandó cons-

truir una torre conmemorando su victoria.
Se dice que la primera persona en habitar esas 
tierras ya libres fue una mujer llamada Crunna, 
cuyo nombre bautizaría la nueva ciudad.
Desde 1448 en el escudo de La Coruña aparecen 
representadas la Torre de Hércules y la calavera 
del tirano Gerión.

LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD
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En el “Libro de las Invasiones”, escrito por mon-
jes irlandeses en el siglo XII, aparece una le-
yenda que cuenta como el rey Breogán funda 
la ciudad de Brigantia, y junto a ella una gran 
torre, desde la cual se podían divisar las costas 
de Irlanda, distantes a más de 900 kilómetros.
Los hijos de Breogán pusieron la vista sobre las 
verdes costas irlandesas. Ith, hijo del rey, fue 
asesinado al intentar tomar Irlanda. Como re-
presalia, los descendientes de su hermano Bile, 
con Mil a la cabeza, conquistaron Irlanda con 
tan sólo un millar de hombres.
La mítica Brigantia se asocia con la ciudad ro-
mana de Brigantium, cuya ubicación actual es 
disputada entre Betanzos y La Coruña, algunos 
investigadores opinan que Brigantia correspon-
dería con la romana Brigantium y que esta hace 
referencia al Castro de Untia (sobre el que se 
encuentra la actual Betanzos), otros investiga-
dores defienden que Brigantia es La Coruña, 
y la mítica Torre de Breogán sería el emplaza-
miento que ocupa ahora la Torre de Hércules re-
construida por los romanos en el siglo I. De he-
cho, la Torre de Hércules se llamaba hasta hace 
poco Faro de Brigantium, también aparece en el 

¿UN GALLEGO CELTA CONQUISTÓ IRLANDA?

escrito dejado por el arquitecto de la torre en el 
siglo I. Por otra parte, el topónimo Brigantium, 
de origen celta (la raíz briga, muy común en las 
ciudades celtas de la península ibérica, significa 
“lugar alto”). Brigantia probablemente repre-
sentaba en la Antigüedad no a una localidad, 
sino un área más amplia desde La Coruña a la 
ría de Betanzos o desde La Coruña a la comarca 
de Bergantiños.
El castro de Brigantia ocupaba parte del empla-
zamiento del casco viejo de La Coruña y era to-
davía más cercano que el castro de Elviña, sien-
do el de Brigantia uno de los más grandes de 
toda Galicia o el más grande.
Hay cierto secretismo, misterio, prohibición 
y ejecución sobre la iglesia de la Colegiata de 
Santa María del Campo que se construyó en ese 
lugar en el siglo XII con la prohibición eclesiás-
tica y monárquica de la época de no poder estu-
diar la zona. Una de las señales características 
clave es el antiguo y todavía actual trazado de 
las calles; que se encuentran en círculos respe-
tando lo que serían los supuestos parapetos.
Quizá algún día se levante la iglesia en busca 
del castro; pero de momento solo existe espe-
culación sobre esto.
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LEYENDA DEL ESPEJO

Se dice, que el rey Hispán, sobrino 
de Hércules de gran sabiduría, hizo 
colocar en lo alto de la Torre un gran 
espejo mágico. Con él la población 
vigilaba la llegada de naves amigas o 
enemigas.
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DE LOS ROMANOS A LA ACTUALIDAD

La visión actual del exterior de la Torre no permite 
ver ningún resto romano, ya que estos se hallan 
en su interior. Los muros romanos de la antigua 
Torre forman una planta cuadrada con una cruz 
inscrita en su interior, que articula cuatro cámaras 
abovedadas que inicialmente se comunicaban dos 
a dos. En altura, el núcleo de la Torre se divide en 
tres pisos. El último y más alto estaba coronado 
con una cúpula donde se encendía el fuego. La co-
municación entre los pisos era exterior, posible-
mente a través de una rampa o escalera que as-
cendía rodeando el cuerpo de la Torre. La creencia 
popular asegura que por esta rampa podían subir 
carros que transportaban el combustible para el 
faro.
Lo que contemplamos en la actualidad correspon-
de a la restauración llevada a cabo por Eustaquio 
Giannini en el siglo XVIII, presentando un marca-
do estilo Neoclásico. Giannini reviste la antigua To-
rre con un “forro” hecho en sillares de granito, lo 
que le proporciona mayor volumen. Redistribuye 
las ventanas y puertas, y construye una escalera 
interior de piedra. Finalmente desmontó la cúpula 
y en su lugar elevó un edificio de cuerpo octogonal 
en el que alojó el faro.
Una banda diagonal recorre actualmente la Torre 
de Hércules en recuerdo de la primitiva rampa.
El acceso a la Torre permite apreciar las últimas ex-
cavaciones llevadas a cabo. Desde su base y tras 
subir sus 234 escalones, se llega al mirador desde 
donde se contempla una espectacular vista de La 
Coruña. A lo lejos las rías de Sada y Betanzos, Ares 
y El Ferrol y hacia el oeste, las islas Sisargas frente 
a Malpica.
Cada noche, comienza a funcionar el faro. Con 
un intervalo de 20 segundos emite un grupo de 4 
destellos blancos visibles a 24 millas. Los días de 
niebla una señal sonora, audible a 7 millas, facilita 
la navegación costera y la entrada de los navíos al 
puerto de La Coruña.
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CAMINO FRANCÉS
Posiblemente el itinerario jacobeo más fre-
cuentado sea la ruta francesa descrita en el 
Codex Calixtinus, la guía medieval de la pere-
grinación a Santiago donde se especifican los 
tramos desde tierras galas y se informa de-
talladamente sobre santuarios, hospitalidad, 
gentes, comida, fuentes y costumbres. El libro, 
obra del clérigo francés Aymeric Picaud, se 
convirtió en un best seller para los peregrinos 
de todo el orbe cristiano.
El Camino Francés adquiere un trazado preciso 
en Francia a través de las cuatro vías principa-
les; tres de estas rutas (París-Tours, Vézelay-Li-
moges y Le Puy-Conques) entran en España 
por Roncesvalles, en Navarra, mientras que 
la cuarta (Arles-Toulouse) recorre el puerto de 
Somport y continúa hasta Jaca, en tierras de 
Aragón. 
El itinerario de Roncesvalles, que cruza la ciu-
dad de Pamplona, se une con el aragonés en 
Puente la Reina (Navarra). Desde allí, atravie-
sa poblaciones del norte de España como Es-
tella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, 
Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los 
Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada y 
Villafranca del Bierzo. 
En nuestro recorrido nos vamos a centrar en 
el Camino Francés desde O Cebreiro, puerta 
de bienvenida de la comunidad gallega, hasta 
Santiago de Compostela.
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PARTIMOS DE O CEBREIRO

La etapa comprende en torno a 21,5 km. La primera noche 
pernoctamos en Piedrafita para iniciar la ruta en O Cebreiro 
(Lugo).
LA LEYENDA DEL SANTO GRIAL
En O Cebreiro destaca la iglesia románica de Santa María la 
Real donde se puede sellar la Compostela, el pasaporte del 
peregrino a Santiago. El santuario es un edificio de tipo astu-
riano que data de los siglos IX y X; en su interior se guarda el 
cáliz del siglo XII que se asocia a la leyenda del Santo Grial, la 
copa utilizada por Jesús en la Última Cena. Hay quien asegura 
que posee poderes milagrosos para curar personas y rejuve-
necerlas.

RUMBO A TRIACASTELA 

La mayor parte del recorrido de esta etapa es de bajada, hay 
que subir el alto de San Roque y el de O Poio (1.335 m), por el 
invierno suele estar nevado. Se recorre el altiplano del Raña-
doiro, con vistas a las sierras de Ancares y Courel.
Por fin se divisa el valle del Oribio donde se encuentra Triacas-
tela con albergues y casas de indianos reconvertidas en aloja-
mientos. La zona es un excelente destino para los aficionados 
a la montaña, al senderismo y a la naturaleza en estado puro, 
así como para los amantes de la arqueología, imprescindible 
la visita a la Cova Eirós, donde se descubrieron las primeras 
manifestaciones de arte rupestre paleolítico del noroeste pe-
ninsular.

A SARRIA POR SAN XIL

Recorremos el camino entre bosques desde Triacastela hasta 
la fuente, la parte más bella de la ruta. El recorrido hasta Sarria 
son unos 18 km, por esta vía apenas se encuentran vehículos. 
Zonas boscosas, valles, prados y panorámicas inolvidables.
Otra alternativa es ir hasta Sarria por Samos (24,5 km). Prime-
ro por carretera, luego al borde del río entre castaños, robles, 
chopos y álamos. En Samos se puede visitar el monasterio 
benedictino de San Xulián que también funciona como alber-
gue. Los monjes muestran la antigua farmacia; sus claustros: 
el del Padre Feijoo, uno de los más grandes de España, y el 
gótico o de las Nereidas; los pasillos con sus murales y la igle-
sia. No se visita la zona de clausura. 
 



DE SARRIA A PORTOMARÍN

De los pequeños pueblos rurales, con escasa población, se llega 
a la zona urbana de Sarria. La etapa abarca cerca de 23 km. En 
Sarria, además de albergues y pensiones, se puede disfrutar de 
un hotel de 4 estrellas; multitud de restaurantes y hasta fisiotera-
peutas titulados. En la ruta se pasa por el castro de Paredes y se 
atraviesa el kilómetro 100 hasta Santiago, poco antes de llegar a 
Ferreiros.
Sarria, fundada por el rey Alfonso IX, es el núcleo urbano más po-
blado del tramo gallego del Camino Francés. Se puede pernoctar 
en el monasterio de la Magdalena, fundado a principios del siglo 
XIII como hospital y albergue para peregrinos. Repuestas las fuer-
zas, recomendamos visitar la torre de Sarria, el templo de Santia-
go de Barbadelo y las iglesias de Santa Mariña y San Salvador.
La comarca es una de las principales zonas de producción de carne 
de cerdo autóctono, protagonista en la Fiesta del Cocido invernal. 
Tras el banquete, retomamos el camino hasta Portomarín, un pue-
blo reconstruido en lo alto del monte del Cristo en los años 50 del 
siglo XX. Es de destacar la reconstrucción piedra a piedra de las 
iglesias. La más importante es la románica de San Nicolás (ss. 
XII-XIII), con dos hermosos rosetones y tres portadas románicas, 
la occidental recuerda el pórtico de la Gloria. 
Las casas quedaron sumergidas bajo el agua al construir el embal-
se de Belesar; cuando el nivel de la presa es muy bajo se divisan 
los vestigios del antiguo pueblo. Las especialidades gastronómi-
cas de la zona son las empanadas de anguilas y la tarta de Portomarín.
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Nos despedimos del río Miño y de la 
sierra de Ligonde para llegar a una zona 
de asfalto con escaso interés. La etapa 
abarca unos 25 kms.
Palas de Rei, capital de la comarca de 
A Ulloa, es una tierra enmarcada por la 
sierra de O Careón. En el tramo final, 
si te desvías del Camino puedes visitar 
una interesante iglesia de la época de 
los templarios, la iglesia de San Salva-
dor de Vilar de Donas, una joya del ro-
mánico gallego. Si dispones de tiempo 
te aconsejamos desviarte hasta el casti-
llo de Pambre, un ejemplo de arquitec-
tura militar medieval gallega. Cerca del 
castillo se encuentran los espectacula-
res torrentes de Mácara, unos saltos de 
agua que se forman en el tramo alto del 
río Ulla, donde se une a las aguas del 
río Pambre.
En la comarca encontrarás recuerdos 
del pasado señorial, presentes en nu-
merosos pazos: Vilamaior de Ulloa y 
Chorexe; las casas de Fontecuberta y 
Rouco. Además de una estupenda gas-
tronomía que incluye pulpo á feira, car-
ne, embutidos y los quesos con deno-
minación de origen Arzúa-Ulloa.
Las tres últimas etapas finales son de 
Palas de Rei a Arzúa (28,9 km.); de Arzúa 
a Monte do Gozo (34,1 km.), y de Monte 
do Gozo a Santiago de Compostela (4,1 km.).

DE PORTOMARÍN A 

SANTIAGO 

DE COMPOSTELA



Después de Roma y Jerusalén, Santiago de Com-
postela es el lugar más visitado por los cristianos. El 
Camino trasciende de forma espi-
ritual a todo tipo de religiones que 
comparten senderos, sacrificio, 
compañerismo y buen humor. 
En plena plaza del Obradoiro se 
sitúa el Hostal de los Reyes Ca-
tólicos, conocido como el Para-
dor de Santiago, historia, arte y 
tradición. Desde allí observamos 
como los rayos del sol iluminan 
las fachadas y la lluvia crea un 
ambiente mágico sobre los edifi-
cios y las calles empedradas. La 
catedral se yergue majestuosa 
mostrando su espectacular belleza. En el siglo XVI 
los Reyes Católicos constituyeron la Fundación del 
Hospital Real y para él hicieron construir el edifi-

cio que hoy ocupa el Hostal de los Reyes Católicos,  
convertido el año 1954 en hotel de lujo. Los pere-

grinos al presentar la Compostela 
adquirían el derecho a ser hospe-
dados gratuitamente durante tres 
días. Anteriormente, las necesi-
dades sanitarias de los peregri-
nos convirtieron a la institución, 
tras las necesarias ampliaciones, 
en el hospital más importante de 
Galicia y, más tarde, en sede de la 
famosa escuela médica compos-
telana. En 1954 se convirtió en Pa-
rador de Turismo, a pesar de que, 
como tradición de hospitalidad, 
el hotel continúa ofreciendo al-

muerzos gratis a los primeros peregrinos que cada 
día se presentan en el Hostal de los Reyes Cató-
licos, con el certificado de la Compostela sellado.
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La Torre del Reloj de la Catedral. En la 
cúspide hay una luz que se enciende 
solo durante el Año Santo, para guiar  
a los peregrinos como si fuera un faro.

GALICIA
Santiago de
Compostela

Los peregrinos a pie  
o a caballo tendrán que 
realizar, al menos, los 
100 últimos kilómetros 

para lograr la Compostela 
validada. Los ciclistas los 

200 últimos kilómetros. 
Los discapacitados 

están exentos de dichas 
obligaciones

LLEGADA A LA PLAZA DEL OBRADOIRO
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EL PERDÓN DE LOS PECADOS 
PARA EL DIFUNTO CHULO DE 
MERETRICES 

Ahora, Jazminciña vive en Galicia, 
y en pleno Año Santo Compostela-
no es más apostólica que la beata 
amante del cura del pueblo. Para 
celebrar el Jacobeo, accede a la 
catedral de Santiago de Com-
postela por la Puerta Santa 
que se abre únicamente con 
motivo de esta solemnidad. 
Reza el Credo y el Padrenuestro, primero en 
italiano y luego en español, por si Santiago no la 
entiende. Pide por las intenciones del Papa Fran-
cisco; se confiesa en francés porque le encanta 
como pronuncia don Policarpio el idioma de Vol-
taire; asiste a la Santa Misa del Peregrino, en el 
altar Mayor de la Catedral, y recibe el sacramento 
de la comunión. 
Cuando Jazminciña entra con su mantilla a la 
Corticela, se encuentra a una señorita de mini-
falda muy enfadada: “No hay derecho con estos 
curas funcionarios. Acabo de ir a confesarme y 
me dice que ya terminó su horario. ¿Ahora qué 
hago?, vengo desde Madrid para lograr el perdón 
de los pecados y me tratan como a un lorcho. Ni 
que fuera una alpargata mora, si lo sé me confie-
so en la Almudena”.
Jazminciña la consuela y le recomienda confesar-
se con don Policarpio que siempre está disponi-
ble, escucha con empatía y manda unas peniten-
cias muy llevaderas. Suele repetir: “Los mayores 
crímenes se lavan con grandes llantos”. Además, 
le cuenta a la señorita de la minifalda que acaba 
de escribir un correo electrónico para asistir a la 

misa con el show del 
incienso, que debido a las medidas 
preventivas contra el covid está más restringi-
do que nunca. Ni el Apóstol Santiago logra evitar 
el riesgo de contagiarse ante las aglomeraciones 
de los peregrinos. 
Su amiga Maika ya le advirtió: “Cuidado con el 
sacrílego virus que anda suelto hasta en el agua 
bendita”.
Jazminciña sigue charlando con Mili -la señorita 
de la minifalda- que le confiesa: “Yo venía a pe-
dir la indulgencia plenaria para mi difunto Charly, 
un chulo de putas que estará purificando sus pe-
cados en el purgatorio porque, además de gozar 
con su extraordinario instrumento de trabajo, en 
el fondo tenía un buen corazón”.
—¡Uy! Eres una bendita, si tú le perdonas los pe-
cados de la carne seguro que el Santísimo le con-
cederá la indulgencia. Yo soy más temperamen-
tal, como pille a mi Basi poniéndome los cuernos 
no respondo de mis actos. Tras la limpieza espiri-
tual siempre rezo por la decencia de mi familia, 
por España y por Italia. 

“El testamento 
del Gallo”

de ALFREDO MUÑIZ

Sobre cómo conseguir la 
indulgencia plenaria en Año 
Santo Jacobeo.

FRAGMENTO DE LA NOVELA



Pinord rinde hoy homenaje a los Vaquos, dando 
a los vinos que elabora en su bodega de Pesquera 
de Duero, el nombre de aquel pueblo pionero que 
escogió asentarse en esa misma tierra fértil y mágica 
que, veinticinco siglos después, sigue produciendo 
vinos excepcionales.
Las viñas se encuentran en Pesquera de Duero, 
bien orientadas y escrupulosamente cuidadas, con 
cepas del mejor Tinto Fino (Tempranillo) que han 
alcanzado más de 35 años, aseguran a la bodega la 
mejor calidad de una materia prima de producción 
limitada, controlada y seleccionada con rigor 
durante la vendimia.
Un suelo del Mioceno, suavemente ondulado, 
compuesto de calizas, tizas, margas y arcillas 
y un clima que oscila entre las heladas del 
invierno continental y el ardiente sol del verano 
mediterráneo. La escasez de lluvia queda paliada 
por la humedad del Duero, que completa el dibujo 
de las excepcionales condiciones que ofrece la zona 
para la elaboración de vinos sobresalientes.

VAQUOS ROBLE
MARIDAJE: perfecto para degustar con lechazo, 
solomillo, chuletón, pollo, perdiz, embutidos, jamón, 
quesos azules, cocidos y otros platos de cuchara.

VARIEDAD DE UVA: tempranillo.

TEMPERATURA de servicio: 18 º C.

ELABORACIÓN: se utilizan barricas de roble de más 
de 35 años. Las uvas son recolectadas a mano. El 
vino es fermentado durante 21 días a temperatura 
controlada de 23 º C y puesto en barricas de roble 
americanas y francesas durante 4 meses.

Hacia el siglo VI a.C. los Vaquos fueron el primer pue-

blo que escogió como asentamiento estable la Meseta 

Norte de Castilla. Avanzados social y culturalmente, 

cultivaban la viña y elaboraban vino, al que convir-

tieron en elemento central de sus banquetes y cele-

braciones sociales e, incluso, de sus ritos funerarios.

VAQUOS

Vaquos Roble
D.O. Ribera del Duero



Campo de 
Criptana

CIUDAD REAL
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Con viento
 muele el molino, 

y el molinero, 
con vino

MOLINO INFANTE CON SU CUEVA-SILO
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CORAZÓN DE LA RUTA DE 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA

La “Ruta de Don Quijote” discurre por Castilla-La 
Mancha siguiendo las andanzas del ingenioso 
hidalgo. En su recorrido, Cervantes describe pa-
rajes naturales manchegos que se convierten 
en escenario de heroicas aventuras. Siguiendo 
sus huellas descubrimos joyas culturales e his-
tóricas; castillos como el de Almonacid, y el de 
Peñas Negras, en Toledo; el de Rochafrida, en 
Cuenca, o el de Salvatierra, y el de Montizón, en 
Ciudad Real. Molinos centenarios en Campo de 
Criptana; reconvertidos en museos como el de 
Sara Montiel o en salas de exposiciones; otros 
museos como el Cervantino, en el Toboso; sitios 
de interés como la Cueva de Montesinos o el Co-
rral de Comedias; ecosistemas protegidos como 
el Parque Nacional Cabañeros y el de Tablas de 
Daimiel. Además de Parques Naturales y Reser-
vas. La mejor época para visitar estos enclaves 
son los meses de invierno y primavera, cuando 
las aves migratorias del norte de Europa se refu-
gian en estos entornos.

En realidad, existen 10 itinerarios de la ruta del 
Quijote, pero nos vamos a trasladar directamente 
al corazón manchego de Campo de Criptana, des-
de allí se puede visitar  Tomelloso, Argamasilla de 
Alba y La Solana.
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GIGANTES Y MOLINOS: 

UNA LUCHA POR EL VIENTO

En Campo de Criptana, sus molinos, 
sus calles y plazas típicas, sus monu-
mentos, su cultura, su gastronomía, 
sus vinos y sus paisajes nos trasladan 
al escenario principal de la novela, 
donde Don Quijote se enfrenta a los 
molinos que confundía con gigantes, 
ante la mirada atónita de Sancho Panza.

TRAS LOS PASOS 

DE DON QUIJOTE 

Los molinos más antiguos son Sardi-
nero, Burleta e Infante; que conservan 
su mecanismo original desde el siglo 
XVI. Mientras que el Inca Garcilaso, el 
Cariari, el Vicente Huidobro, el Pilón, 
el Lagarto, el Culebro y el Poyatos 
funcionan desde 1900. Actualmente 
se pueden visitar: el Molino Infante, 
el Burleta y el Culebro, que alberga el 
Museo de Sara Montiel; el Quimera, 
que acoge el Museo sobre la Sema-
na Santa, y el Molino Poyatos, actual 
punto de información turística. El res-
to permanecen cerrados al público.
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MOLINO INFANTE (SIGLO XVI)

También llamado “Infanto”, su nombre proviene de la 
familia propietaria: los Infantas, una de las sagas más 
ricas de Campo de Criptana. Al igual que el Burleta, está 
situado en la Sierra de los Molinos, muy cerca del casco 
urbano.
Junto al molino Infante se encuentra la cueva-silo, un 
lugar que servía a los molineros para almacenar el tri-
go, con el paso del tiempo, se convirtió en una humilde 
vivienda.

MOLINO SARDINERO (SIGLO XVI)

Su nombre posiblemente procede del apodo del primer 
propietario del molino. Único molino incluido dentro del 
casco urbano, concretamente en el Cerro de la Paz. En el 
Catastro del Marqués de la Ensenada, no se han encon-
trado datos de la propiedad del mismo.

MOLINO BURLETA (SIGLO XVI)

También conocido como “Burlapo-
bres”, la denominación hace alusión, 
probablemente, a la sospecha de 
prácticas fraudulentas por parte del 
molinero. Conserva la estructura y 
mecanismo originales del siglo XVI.
Ubicado en La Sierra de los Molinos.

MOLINO CULEBRO 

Alberga el Museo de Sara Montiel. 
Una exposición-homenaje a la actriz y 
cantante manchega con la trayectoria 
internacional más destacable; recoge 
sus fotografías, vestidos y reliquias. A 
la entrada reza: “Sara Montiel, gigante 
universal. La diva entre las divas”. 

ALBAICÍN
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MOLINO POYATOS 

Alberga el punto de información turística.

MOLINO INCA GARCILASO 

Alberga contenidos temáticos relacionados 
con el oficio de la labranza.

MOLINO CARIARI 

Alberga contenidos relacionados con el 
cine, y con el arquitecto y escenógrafo En-
rique Alarcón.

MOLINO QUIMERA 

Alberga el museo dedicado a la Semana 
Santa de Campo de Criptana.

MOLINO PILÓN,

Alberga contenidos relacionados con el 
vino.

MOLINO LAGARTO

Alberga contenidos relacionados con la 
poesía.
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“La temperatura de servicio ideal para disfrutar de 
un cava es entre 3 y 5º C. Aunque en el caso de una 
cata aconsejamos tomar el cava entre 7 y 8º C”, ex-
plica Joan Marti de bodegas Pinord.
“Lo mejor es meterlo un rato en la nevera para que 
vaya enfriando. Nunca en el congelador. Antes de 
servir se recomienda introducirlo en una cubitera 
con agua fría, hielo y sal. La sal deshace el hielo más 
rápido”, añade Pilar Tetas de bodegas Pinord.
Algunos expertos recomiendan que el cava y el 
champagne se sirva entre 5º y 7º. Aunque general-
mente muchos consumidores lo prefieren más frío. 
Hay quien aconseja cuando se trata de un blanco, 
rosado o cava, ponerlos en la nevera unas horas an-
tes de servirlo. Otros consideran que la mejor op-
ción es enfriarlos en una cubitera con agua y hielo, 
presentarlos en la mesa en cubitera para conservar 
la temperatura. También existe la posibilidad de uti-
lizar las camisas que se introducen en el congelador 
y que envuelven las botellas.

¿A QUÉ TEMPERATURA SE DEBE SERVIR 
UN VINO TINTO?

En cuanto al vino tinto, como mejor se sirve es a la 
temperatura de bodega. Carlos Delgado, uno de los 
grandes entendidos en vino de este país, comenta 
que la temperatura ideal es la de cada uno cuan-
do lo degusta y no siente sensación ni de frío ni 
de calor en el paladar, en referencia a los tintos. Si 
bien hay quien defiende que las grandes añadas se 
deben servir a 20º, casi nadie quiere un vino a esa 
temperatura.
Como regla general, los vinos tintos deben presen-
tarse a una temperatura que oscile entre los 16 y 
los 18 º C para que se puedan conservar todos sus 
matices. Con el calor se evaporan los alcoholes y 
provoca que afloren los aromas más fuertes. Así los 

tintos jóvenes resulta aconsejable presentarlos en-
tre los 12 a 15º C, los crianzas entre los 16 y 18º C. 
Como norma general, el tinto se puede guardar en 
cámara o en bodega sobre 18 grados, incluso hay 
quien propone un truco casero: cuando van a ser-
virlo enfriar la copa con un hielo, luego dejar el vino 
unos segundos antes de beberlo para que se vaya 
adaptando sin contrastes a la temperatura ambien-
te. Como ven, cada maestrillo tiene su librillo.

CÓMO PARA SERVIR UN BLANCO, 
UN ROSADO Y UN FINO

Tomar un fino caliente o un tinto frío puede arruinar 
el maridaje de una excelente cocina. La percepción 
de las características del vino se modifica si no es 
servido a la temperatura adecuada. El gran hándi-
cap surge en lugares donde el excesivo calor o frío 
ambiental hace casi imposible servir un vino a la 
temperatura correcta.
En ambientes con mucho calor, sobre todo en vera-
no, hay quien aconseja servirlos un poco más fríos 
porque a lo largo de la comida irán calentándose. 
Los vinos blancos jóvenes secos, lo ideal es tomar-
los frescos, entre 7 y 10º C para disfrutar de sus aro-
mas de fruta. No presentar muy fríos porque enton-
ces resalta su acidez.
Los vinos blancos dulces es aconsejable servirlos 
un poco menos fríos, en torno a 6º centígrados, para 
resaltar su carácter frutal y su toque dulce.
Los blancos con crianza, se recomienda entre 10 y 
12 º C, de esta forma no se pierden los aromas com-
plejos del roble.
Los blancos generosos lo ideal sería servirlos fres-
cos desde la barrica, un fino o una manzanilla la for-
ma más elegante es servirlos con la venencia desde 
la barrica. La temperatura ideal entre 7º y 10º C. Para 
los vinos rosados se recomienda de 6 a 8º C.
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CÓMO SERVIR CAVA Y VINO A LA TEMPERATURA ADECUADA







NOVELA DISPONIBLE EN:

Basiliño Xouto Loureiro, el Gallo, a punto de 
cumplir 100 primaveras, padece problemas 
de corazón, pero conserva un apetito sexual 
excelente. 
Su imperio gallego de huevos y gallinas, 
ha caído en terribles manos; sus nietos, 
que aprovechando la cuarentena del covid 
organizan el desfalco de la compañía fami-
liar. Consciente de que la muerte le acecha, 
Basiliño, prepara un testamento inmortal y 
justiciero, pero antes, sin sopesar las con-
secuencias, decide volver a levantar su to-
dopoderoso falo y acude al urólogo para 
que le prescriba las pastillitas azules.
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