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Estimados lectores:

Comienza un nuevo año, nos enfrentamos a nuevos retos y 
metas personales y profesionales que en algunos casos no lle-
garemos a cumplir pero que no dejan de ilusionarnos y motivar-
nos.
Yo les animo a luchar por conseguir aquello que se proponen, 
no es nada fácil, lo sé, pero más duro que un fracaso es el re-
mordimiento de no haberlo intentado. 

En nuestra revista hemos incorporado dos personas al equipo, 
Beatriz García-Jiménez como directora de publicidad y a Car-
men Pineda una excelente periodista centrada en la crítica de 
cine; de su mano comentaremos en cada número una película: 
“viajaremos con el cine”. Veremos donde se han rodado algu-
nas películas y conoceremos los “secretillos” que los rodajes 
guardan. Espero que les guste esta nueva sección. 
También en este número hemos dado un paso más en cuanto a 
la tecnología de la revista, incluyendo de momento dos vídeos.
Verán que hay en algunos artículos botones para navegar por 
las web de los lugares y ampliar la información.
Otra noticia es que COLORALIA  por primera vez estará en FI-
TUR, una de las Ferias de Turismo más importantes del mundo. 
Contaremos con un stand en el pabellón 7 (7C20). Les invito a 
pasarse y conocernos personalmente. 

Ahora disfruten del nuevo número que le hemos preparado, 
como siempre con ilusión y esperando que les entretenga. 
Nuestro objetivo es despertar en ustedes las ganas de viajar 
y conocer estos lugares, algunos muy cercanos y que tienen 
mucho que ofrecer.

No quiero despedirme sin darles nuevamente las gracias por 
seguirnos y por ser nuestros amigos más fieles. Ustedes son 
siempre la finalidad de esta revista.

Un cordial saludo. 

Jose Antonio Muñoz
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Ningún momento como el 1 de enero para enfrentar-
me a este reto. Todos aprovechamos esta fecha para 
realizar algo que por falta de tiempo, por miedo o por 
no saber cómo hacerlo, vamos dejando apartado para 
otro momento.
En mi caso, escribir un artículo conjunto sobre los 
Caminos de Santiago, del Cid y el del Quijote, lleva 
dando vueltas por mi cabeza desde hace ya mucho 
tiempo. Pese a su dificultad siempre he tenido la sen-
sación que se podían unificar y hablar de sus pareci-
dos, diferencias, su contexto histórico, cronológico 
y geográfico de una manera conjunta pues son parte 
integrante de la Historia de España. Tal vez se trate 
de una de las partes más bellas y brillantes de su His-
toria.

Uno podría ser el camino de la espiritualidad, otro 
el camino de la Historia, de un momento histórico 
concreto, el tercero es un camino literario o filosófico 
con un personaje a caballo entre el mundo de la rea-
lidad y de lo onírico.
Tras estos tres legendarios caminos hay también tres 
personajes y un territorio diferente en cada caso. Se 
trata del Apóstol Santiago, un personaje relevante en 
la Historia del Cristianismo español, Rodrigo Díaz de 
Vivar, el Cid Campeador , un personaje importante 
en la Historia de España y por último el personaje de 
Cervantes, Don Quijote de La Mancha, la obra maes-
tra de la Literatura española.

VIAJES
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¿Es posible escribir un artículo de los tres sin ha-
blar de etapas, formas para su realización y ofre-
cer una visión breve, concisa y atractiva sobre qué 
son y qué podemos encontrar en ellos?. Vamos a 
intentarlo.

CAMINO DE SANTIAGO
El descubrimiento de la tumba de Santiago el Mayor 
allá por los años 820 y 830, en donde hoy se encuen-
tra la catedral Compostelana, constituye uno de los 
acontecimientos más importantes de la Edad Media 
europea. La noticia sobre la aparición de sus restos, 
correrá veloz por el continente europeo y pronto sur-
girá, de forma espontánea el fenómeno de las PERE-
GRINACIONES que son las que hacen propiamente 
el camino. El objetivo no es otro que rendir culto a 
través de su sepulcro a uno de los discípulos predilec-
tos de Jesús, primer mártir de la cristiandad, decapi-
tado en Jerusalén sobre el año 44. El lugar no podía 
ser más mágico y emblemático, en aquella época el 
“Finis Terrae”.
El hallazgo del sepulcro, casi ocho siglos después, 
marcaría el inicio del culto al Camino, que hacen de 
él, de Santiago  de Compostela y de su Catedral uno 
de los tres grandes centros de peregrinación de la Cris-
tiandad junto con Roma y Jerusalén.
Pero el Camino de Santiago no sólo ha sido y es el 
Camino de la Espiritualidad, ha sido una Autovía del 
Conocimiento, un ente difusor de los grandes movi-
mientos culturales y artísticos que iban surgiendo en 
Europa, por ejemplo el Románico es un estilo arqui-
tectónico que nace en el Camino Compostelano. Tam-
bién el Camino de Santiago ha sido siempre una de-
mostración incomparable de la Solidaridad Humana.
Especialmente frecuentado, ya desde sus orígenes, en 
los Años Santos, es decir cuando el 25 de julio es do-
mingo, ya que es posible ganar el Jubileo (indulgencia 
plenaria o perdón de los pecados que otorga la Igle-
sia), no es correcto hablar de un sólo Camino de San-
tiago, pues éste puede comenzar en distintos lugares, 
no solo de España si no que también comienza desde 
distintos puntos de Europa. En Francia concluyen las 
Rutas que proceden de Italia o del este del continen-
te, entre otros muchos lugares de Europa, que pene-
tran en España por los Pirineos y desde Puente de la 
Reina (Navarra) es ya una única vía, conocida como:
 
CAMINO FRANCÉS 
Que recorrerá todo el norte del país hasta Santiago 
de Compostela. Este camino, que ni es el único ni el 
más antiguo, aparece descrito ya en el siglo XII en el 
Codex Calixtinus el cual podríamos considerar hoy 
como la primera guía cultural e incluso turística de 
Europa, en él se especifica cada tramo e informa con 
detalle de hospitales, santuarios y costumbres locales.

Este Camino Francés entra en España por el occidente de 
los Pirineos, donde confluyen los cuatro itinerarios histó-
ricos (la vía Tolosana, la vía Podianense, la vía Limusina y 
la vía Turonense ). Como ya he citado anteriormente, desde 
Puente de la Reina el Camino converge en una sola ruta que 
atravesará el norte de la Península en una antología de paisa-
jes: bosques de hayas y pinos de Navarra, el olor a uva de la 
Rioja, las amplias llanuras y estepas castellanas, hasta alcan-
zar las montañas y bosques de robles y castaños de Galicia.

Plaza del Obradoiro y Catedral de Santiago de Compostela.

Valle de Roncesvalles.

Tres Caminos y una Historia
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En nuestro itinerario estaremos ante locali-
dades que son historia viva del camino: Es-
tella/Lizarra donde se veneran las reliquias 
de San Andrés. Logroño, ciudad atravesada 
literalmente de sur a norte por la Ruta. Náje-
ra con su Colegiata de Santa María la Real o 
Burgos, núcleo del camino con una catedral 
declarada Patrimonio de la Humanidad. En 
Palencia, Frómista exhibe su iglesia de S an 
Martín, puro románico europeo y Sahagún 
en tierras de León exhibe el antiguo poder 
de los Cluny, tras dejar atrás Carrión de los 
Condes.
En Astorga confluyen el camino francés con 
la Vía de la Plata, aquí confluyen también 
desde las huellas romanas hasta el arte de 
Gaudí. Ponferrada, en la comarca del Bier-
zo, cuna del temple, conserva un espléndido 
castillo de los templarios y Villafranca del 
Bierzo que goza del privilegio de otorgar In-
dulgencias y el jubileo a los peregrinos que 
no pueden continuar el Camino.
La entrada a Galicia se realiza a través del 
puerto de montaña de O Cebreiro. Desde 
aquí quedan 156 kms. a Compostela.

Peregrinos recorriendo el camino.

Escultura a la entrada de la ciudad de Santiago desde donde se puede ya divisar 
la Catedral.

Comienzo del Camino Francés en Roncesvalles Catedral de Palencia Patrimonio de la Humanidad.

Plaza y Ayuntamiento de Ponferrada.

VIAJES
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CAMINO DEL NORTE
Por él se entra en Galicia por Asturias. Este Camino mantu-
vo su vitalidad hasta el siglo XVIII y no sólo atraía a pere-
grinos asturianos sino que por él pasaban devotos de todo el 
norte de la Península e incluso, por tierra o por mar proce-
dentes de países como Inglaterra, Flandes, Alemania o Es-
candinavia que se sentían ya a primera vista atraídos por las 
reliquias del santuario de San Salvador de Oviedo. Ésta ha 
sido ruta de peregrinos ilustres como San Francisco de Asís 
(1214) entre otros.
Después de Castropol, última localidad asturiana, el Cami-
no entra en Galicia a través de la hermosa ría de Ribadeo 
(Lugo), desde aquí hasta Santiago restan 198.8 kms.
El itinerario está todo señalizado por medio de mojones 
de piedra decorados con una concha de vieira realizada en 
cerámica y unas flechas amarillas. Además de Ribadeo po-
dremos visitar el monasterio de San Salvador de Lourenzá, 
Mondoñedo, Villalba y el magnífico cenobio de Sobrado 
dos Monxes, ya en tierras coruñesas. En Arzúa, el Camino 
Norte se une al Francés.

CAMINO PORTUGUÉS
Sus siglos de esplendor fueron el XII y el 
XIII, tras la independencia de Portugal. 
Además de Ruta espiritual lo fue también 
cultural y económica. Reyes, Nobles y Al-
tos Clérigos contribuyeron como peregri-
nos a asentar definitivamente la devoción 
jacobea.
Lisboa, Santarem, Coimbra, Porto, Ponte 
de Lima, Valença do Minho, donde el iti-
nerario cruza el miño y entra en Galicia; 
la Ruta entra por Tui, atraviesa O Porriño, 
Redondela, Calda de Reis y llega a Padrón. 
Continúa por Iria Flavia para arribar en 
Compostela.
En el siglo XIX como consecuencia de la 
Revolución francesa y la invasión Napo-
leónica de España, se convirtió en la vía 
jacobea más activa.
Otra alternativa es el Camino portugués por 
la costa, entrando en Galicia por A Guarda 
hasta Baiona pasando por Vigo y en Re-
dondela se incorpora al resto de la Ruta.

Una de las fantásticas vistas que nos ofrece el Camino del Norte

Castropol en el Camino del Norte.
Vistas del entorno de Arzúa. Famosa por sus cremosos quesos.

Ciudad de Oporto, como punto medio en Portugal del Camino Portugués.

Tres Caminos y una Historia
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1.Hasta Astorga enlazando aquí con el Camino Francés.
2. Tomar la desviación de Puebla de Sanabria-A Gudiña  y 
desde aquí, bien por Laza o bien a través de Verín hasta Ou-
rense y Santiago.
3. Por el Noreste de Portugal hacia Verín.
Localidades como Cea, Dozón, Silleda y Ponte Ulla son 
fantásticas.
Peregrinos ilustres de esta ruta han sido Gonzalo Fernández 
de Córdoba, el Gran Capitán y santo Toribio de Mongrove-
jo, Arzobispo de Lima.

CAMINO DE FISTERRA-MUXÍA.
La historia de esta Ruta ha sido una mezcla de paganismo 
y cristianización. Ya en el siglo XII, en el Códice Calixtino 
aparece vinculado este Camino con la tradición jacobea.
Además dos de las devociones religiosas más populares de 
Galicia tienen en Fisterra-Muxía su sede: el santo Cristo de 
Fisterra y el Santuario de Virxe da Barca de Muxia. Podría-
mos llamar a esta ruta o camino “el final” después de la 
meta: Santiago.
La Costa da Morte, último reducto de tierra conocida hasta 
el final de la Edad Media, espacio mítico y simbólico donde 
los pueblos prerromanos creían que las almas ascendían al 
cielo.
En Olveiroa, la ruta se bifurca: podemos llegar primero a 
Fisterra a través de Corcubión, o bien a Muxia. Sea cual sea 
la opción, es obligado caminar luego entre las dos villas, 
trayecto bellísimo de luz y de naturaleza.
Atrás habremos dejado Santiago, el cauce del río Sarela, la 
villa medieval de Negreira o la comarca de Xallas.

LA RUTA DEL MAR DE AROUSA Y EL RÍO ULLA 
que rememora el itinerario por el que según la tradición lle-
garon en barco a Galicia los restos del Apóstol tras su mar-
tirio en Jerusalén alrededor del año 44.
Su cuerpo acompañado por sus discípulos Teodoro y Atana-
sio penetró por la ría de Arousa y remontó el río Ulla hasta 
arribar en Padrón y el puerto fluvial de la ciudad romana de 
Iria Flavia. Cada verano se organiza una vistosa procesión 
marítimo-fluvial con embarcaciones engalanadas y con gran 
participación de público procedente de distintos puertos de 
la ría de Arousa y con destino a Pontecesures y  Padrón.

Palacio del Arzobispado de Astorga.

Ponte Ulla en el Camino de la Vía de la Plata.

Santuario de Virxe da Barca de Muxía. 

EL CAMINO DEL SUDESTE-VÍA DE LA PLATA.
Este camino une el espíritu sureño de las tierras andaluzas y ex-
tremeñas con el Finisterre galaico. Prolonga la calzada romana 
denominada “ Vía de la Plata” que unía Emerita Augusta (Méri-
da) con Asturica Augusta (Astorga). La vía se trazó a comienzos 
del Cristianismo, aprovechando caminos más antiguos.
Entra en Galicia por A Mezquita, para seguir hasta Ourense y 
desde aquí a Santiago.
Con sus 241,8 Kms desde Verín o 219, 6 Kms. por Laza, es 
el Camino Jacobeo gallego de mayor recorrido. Por esta ruta 
avanzó Almanzor con su infantería contra Santiago en 997. A 
mediados del siglo XIII, tras la toma de Córdoba y Sevilla a los 
árabes este itinerario comienza a ser utilizado por los peregrinos 
de Andalucia y Extremadura y se dispone de tres alternativas:

Codice Calixtino

Francés Fisterra Via Plata Portugués Norte Arousa

Pinche sobre el camino que desea ver 

VIAJES
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CAMINO DEL CID
Nos disponemos a avanzar en el tiempo y 
geográficamente también nos movemos. Es-
tamos en el año 1048, en Burgos, donde nace 
Rodrigo Díaz de Vivar más conocido como El 
Cid Campeador.
Es éste un itinerario turístico-cultural e histó-
rico que utiliza como guía de viaje principal, 
aunque no exclusiva EL CANTAR DE MÍO 
CID.
El Cid es la llave de entrada a un viaje apa-
sionante por la Edad Media que nos permitirá 
conocer lugares únicos desde una perspectiva 
histórica.
Personaje éste con dos vertientes, una históri-
ca y otra literaria. Miembro prominente de la 
Corte castellana durante los reinados de San-
cho II y su hermano Alfonso VI quien lo casa 
con una pariente suya: Doña Jimena Díaz.
Su desafortunada participación en una con-
frontación bélica en la frontera de Toledo, 
provoca su destierro en 1081. Desde entonces 
hasta 1086 se pone al servicio del rey moro 
de Zaragoza cuyo territorio defendió frente a 
su hermano el rey de Lérida, aliado del conde 
de Barcelona y el rey de Aragón. A ambos los 
vence en las batallas de Almenar y Morella. 
Tras su reconciliación con el rey Alfonso VI 
regresa a Castilla en 1086 y es pronto envia-
do a levánte para la defensa de los intereses 
castellanos.
De nuevo exiliado por el rey en 1089, Don 
Rodrigo empieza a hacer la guerra por su 
cuenta con un pequeño ejército, llegando a 
conquistar Valencia donde muere en 1099.
Este personaje de carne y hueso, dio lugar a 
una obra literaria que se considera el mayor de 
los Cantares de Gesta y una de las obras clá-
sicas de la literatura europea “Cantar de Mío 
Cid” escrita uno o dos siglos después de su 
muerte, cuyo autor es desconocido aunque no 
el primer copista del manuscrito: Per Abbat. 
No olvidar que se trata de una obra literaria y 
no un documento histórico, aunque mucho de 
lo narrado es verídico sin embargo hay otros 
episodios como las bodas de sus hijas con los 
infantes de Carrión y la posterior Afrenta de 
éstos en el robledal de Corpes de los cuales 
los historiadores dudan de su autenticidad.
Lo que si está claro es que la honra, tanto pú-
blica y personal como la familiar son pilares 
en la personalidad de este caballero-guerrero 
y la mesura en la consecución de objetivos un 
rasgo de su personalidad.

El Camino está planteado con cuatro Rutas:

Iglesia de Alcubilla del Marqués. 

Castillo de Atienza.

Plaza Mayor de Atienza.

Tres Caminos y una Historia
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1.- A LA BÚSQUEDA DE UN TERRITORIO 
MÍTICO  ( Burgos, Soria y Guadalajara).
EL Cid desterrado sale de Vivar con 60 caballeros y la orden 
real de abandonar Castilla en 9 días, plazo que el Cid utili-
zará para dejar a sus hijas en el Monasterio de san Pedro de 
Cardeña, pertrecharse y reforzar su reducido grupo de fieles 
alistando a nuevos caballeros y soldados.
Ya en la provincia de Soria pasa por Alcubilla del Marqués 
que marca el fin de la Castilla colonizada y vadea el río 
Duero cerca de Navapalos para adentrarse en un extenso 
territorio fronterizo bajo control castellano. Para no ser des-
cubierto por los vigías musulmanes, el Cid cruza la frontera 
entre Castilla y la taifa de Toledo, por la Sierra de Pela du-
rante la noche del noveno día.
Nuestro itinerario finaliza en el siguiente núcleo de impor-
tancia: la villa histórica de Atienza ya en territorio musul-
mán.

2.- LA PELIGROSA TIERRA DE 
NADIE ( Guadalajara, Soria y Zaragoza). 
Tras evitar la fortaleza de Atienza, los desterrados nece-
sitados de víveres toman la población fortificada identi-
ficada como Castejón de Henares  o Jadraque.
Al mismo tiempo Álvar Fañez, el lugarteniente del Cid, 
se lanza con 200 caballeros a saquear el valle del Hena-
res pasando por Hita y Guadalajara.
Desde Castejón se encamina, atravesando territorios in-
hóspitos, al valle del jalón.
Allí las poblaciones musulmanas dedicadas a la agricul-
tura se ven obligadas a mantener las tropas del Cid.
En la jornada 16 del destierro acampa frente a la villa 
fortificada de Alcocer, muy cerca de Ateca y tras un si-
tio de más de tres meses la conquista.
En represalia, un ejercito llegado desde Valencia se en-
frenta al Cid y a sus hombres. Éstos vencen en una de 
las batallas más sangrientas narradas en el Cantar y los 
generales vencidos son perseguidos hasta Terre y Ca-
latayud. Con esta batalla el Cid acrecienta su fama y 
riqueza, para seguir camino a tierras valencianas. Este 
tramo también recoge parte de los itinerarios seguidos 
por Jimena y sus hijas y las huestes del Cid en sus viajes 
a Castilla y Valencia; su epicentro es la fortaleza fronte-
riza de Medinaceli.

Museo del Monasterio de San Pedro de Cardeña.

Iglesia de Castejón de Henares. 

Sierra de Pela y laguna de Somolinos

Plaza Mayor de Medinaceli.

VIAJES
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3.UN RECORRIDO POR LOS VIE-
JOS REINOS ISLÁMICOS (Zarago-
za, Guadalajara y Teruel).
Estos tres taifas muy diferentes entre sí, sirven de 
escenario al paso del Cid literario y de su gente. 
El camino se inicia en Ateca, en cuyo territorio 
tiene lugar la legendaria batalla de Alcocer, en la 
que el Cid consigue vencer a un poderoso ejército 
musulmán venido de Valencia.
Esta célebre batalla, según los versos del Cantar, 
le permite imponer su ley a los diversos caminos 
y poblaciones de estos taifas. Cuatro son los hitos 
literarios fundamentales de este tramo:
El Poyo del Cid, en Teruel, donde consolida una 
fortificación romana y la convierte durante más 
de tres meses en su centro de operaciones en los 
territorios zaragozanos y Turolenses.
Molina de Aragón ( Guadalajara), señorío gober-
nado por Avengalbón, un musulmán aliado del 
Cid.
Albarracín (Teruel) singular reino bereber y lugar 
de paso para las huestes del Cid entre Castilla y 
Valencia; y Cella, localidad turolense donde según 
el Cantar, el Cid decidió reunir a todos aquellos 
hombres que quisieran acompañarle a conquistar 
Valencia.
Los Tres Taifas se complementan con los anillos 
de Gallocanta y de Montalbán. El primero nos 
conduce de Daroca a Gallocanta identificado por 
algunos estudiosos como el Alucad citado en el 
Cantar y el lugar donde el Cid instaló su tercer 
campamento, desde el cual atacó Huesa del Co-
mún  y Montalbán en una correría que duró diez 
días y rememora el anillo de Montalbán, con ini-
cio y final en Calamocha.

Vista de Albarracin.

Puerta Baja de Daroca.

Puente romano de la Calamocha

Torre inclinada de Terrer. Laguna de Gallocanta. Castillo de Daroca.

Tres Caminos y una Historia
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4.- LA CIUDAD SOÑADA. (La 
Conquista de Valencia, los Anillos 
del Maestrazgo y Morella y los Ra-
males de Castellón y Olocau). 
Desde Cella nos encaminamos a Teruel 
(capital mundial del arte mudéjar) para 
entrar en la Comarca Gúdar-Javalam-
bre con Mora de Rubielos y Rubielos 
de la Mora.
El indomable Maestrazgo: su conquis-
ta probablemente se remonte al año 
1083, fecha en la que el Cid fortifi-
có el Castillo de Alolala (Ocalau del 
Rey). En el año 1090 derrota a la coa-
lición cristiano-musulmana en el Pinar 
de Tévar, cerca de Morella. Con estas 
victorias gana un amplio” protectora-
do” por Cataluña y la Comunidad Va-
lenciana, paso necesario para hacerse 
con Valencia.
Los anillos del Maestrazgo y More-
lla recorren las tierras Altas de esta 
comarca hasta llegar al río Mijares. 
Podemos ver unos pueblos espectacu-
lares con un patrimonio histórico-ar-
tístico sorprendente entre los que des-
tacan Morella y Villafranca del Cid.
Desde los estrechos del río Mijares, 
saltamos al valle amplio del río Pa-
lancia, y ya en descenso hacia el mar 
ciudades vinculadas al Cid histórico y 
literario como Jericá, Segorbe, Torres 
Torres o Sagunto. Desde aquí parte el 
ramal de Castellón que pasa por Al-
menara y Burriana.
Desde Sagunto retomamos el camino 
a Valencia, pero antes nos detenemos 
en El Puig, su castillo fue tomado por 
el Cid en 1092 y por Jaime I el Con-
quistador en 1237, en ambos casos su 
ocupación fue determinante para la 
conquista de la ciudad.
Desde El Puig se ha proyectado una 
pequeña ruta senderista aún sin señali-
zar que une otros dos castillos del Cid 
(Serra y Olocau ).
Ya solo queda entrar en la vieja ciu-
dad de Valencia por cualquiera de sus 
puertas históricas (la del Quart o la de 
los Serranos) y recorrer un tramo del 
antiguo perímetro de las murallas is-
lámicas.
Valencia fue tomada por el Cid, tras 
un durísimo asedio el 15 de junio de 
1094. Gobernó como príncipe y aquí 
murió en el año 1099.

Catedral de Teruel, capital mundial del mudéjar.

Puerta de los Serranos en Valencia.

Cantar del Mio Cid.

VIAJES
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El Quijote es sin duda la obra por excelencia de la literatura 
española dentro del Siglo de Oro español, su autor, uno de 
los grandes o tal vez el más grande de las Letras , Miguel 
de Cervantes Saavedra lo escribió allá por 1605 . El título 
exactos es “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-
cha”. Novela de caballerías con la cual la intención del au-
tor era acabar con este género, aunque no lo consiguió pues 
solo contribuyó a relanzarlo y encumbrarlo aún más. 
Su fiel escudero Sancho Panza es también pieza clave en la 
obra pues desempeña la cordura que a su caballero le falta, 
aunque al final de la obra ya no sabemos quien es el loco y 
quien el cuerdo. Y cómo no la bella Dulcinea del Toboso, el 
amor de Don Quijote.
 Aunque la extensión geográfica de la obra se circunscribe 
a tierras de La Mancha , Aragón y Cataluña, el Camino se 
circunscribe en exclusiva a tierras de Castilla-La Mancha.   
Este es un Camino Literario, pero no por ello menos valioso 
dada la trascendencia  de la obra de Cervantes, creado en 
el año 2005 por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha con motivo del IV Centenario de la publicación de 
la primera parte de la novela. La ruta se divide en 10 etapas 
y cuenta con unos 2.500 kilómetros, pero en este artículo no 
vamos a hablar de etapas sino de lugares, los más emblemá-
ticos y los más asiduos en la novela.

1. Toledo. Recorrer el borde de su muralla, contemplando 
el río Tajo bajo sus puentes, su Alcázar, la plaza del Zocodo-
ver y los innumerables recuerdos que el  Greco dejó en esta 
ciudad son un verdadero placer para la vista.

2. Campo de Criptana. La sierra del viento llegó a con-
tar hasta con 34 molinos de viento, de los que quedan sólo 
10 pero en perfecto estado de conservación, tal como Alon-
so Quijano los vio convertidos en gigantes.

CAMINO DEL QUIJOTE

Vista de Toledo.

Iglesia de Campo de Criptana. Molinos en Alcázar de San Juan.

En la versión para papel digital  en vez de esta fotografía aparece un vídeo. Fotografía molinos de Campo de Criptana.

Tres Caminos y una Historia

16/ coloralia



4. Ossa de Montiel, es un pueblo de 
la provincia de Albacete que cuenta con 
un rincón muy admirado en la cultura 
cervantina, la cueva de Montesinos, 
donde Don Quijote relata a su escudero 
Sancho Panza las visiones que contem-
pla dentro de ella y cómo el mago Mer-
lín ha conseguido mantener cautivas y 
embrujadas a más de 500 personas. 

5. Zonas húmedas. Diversos ríos 
riegan tierras de Castilla nutriendo sus 
bosques y campos de cereales. Hace-
mos tres paradas en entornos únicos. 
La primera, en Pedro Muñoz, donde el 
río Guadiana crea un humedal con un 
gran valor medioambiental y turístico 
por la cantidad de especies animales y 
vegetales que allí se pueden encontrar, 
declarado Reserva natural. La segunda 
nos lleva a las lagunas de Ruidera, un 
increíble parque natural de 4.000 hec-
táreas, 16 lagunas, cascadas, torrentes 
que van desde los primeros manantiales 
que emanan en la Laguna Blanca hasta 
llegar a las lagunas bajas y el Pantano 
de Peñarroya. Por último, en Las tablas 
de Daimiel veremos uno de los ecosis-
temas más difícil de ver en nuestro país, 
las tablas fluviales.

6. Villanueva de los Infantes. Uno 
de los pueblos más bellos de Ciudad 
Real, es ese lugar de La Mancha del que 
don Quijote no quiere acordarse. En sus 
calles hay vestigios de la Edad de Cobre 
y Bronce, una calzada romana, el puen-
te de Treviño. También de esta época 
hay una escultura de bronce de Alonso 
y Sancho Panza con sus jamelgos.

Fotos superiores Lagunas de Ruidera y campos situados en las cercanías.

Catedral y Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.Molinos en Alcázar de San Juan.

3.El Toboso: Aldonza Lorenzo es la dama que ocupa el 
corazón del Caballero Don Quijote, que decide llamarla 
Dulcinea del Toboso, un nombre más digno del amor que 
Don Quijote le profesa. El pueblo tiene una ruta señaliza-
da que parte de la casa de Dulcinea y te lleva por diferen-
tes lugares citados a lo largo de la novela y una precio-
sa escultura que representa al hidalgo arrodillado ante su 
amada.

VIAJES
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7. Almagro. Situado en el cam-
po de Calatrava, ha sido declarado 
Conjunto Histórico Artístico. Ade-
más de visitar su Corral de Come-
dias, no hay que olvidar probar su 
plato más típico, las berenjenas de 
Almagro.

8. Argamasilla de Alba. La le-
yenda y los expertos aseguran que 
en la Casa de Medrano, situada en 
este municipio, fue donde Miguel de 
Cervantes estuvo preso y dio vida y 
letras a la obra que nos ocupa.

9. Esquivias. Celtas. Romanos, 
visigodos y hasta pueblos islámicos 
han poblado sus calles. También 
Miguel de Cervantes vivió en una 
casa de este pueblo, casa típicamen-
te castellana.

10. Siguenza. Ciudad enclavada 
sobre la calzada romana del Hena-
res y con una gran oferta cultural. 
Con su bella Catedral y un Castillo 
hoy Parador Nacional, parece que 
don Quijote pasó por ella en su ca-
mino a Cataluña.

Se trata del más moderno de los ca-
minos, pero no por ello el menos 
bonito, por el discurren dos perso-
najes muy importantes en nuestra 
literatura que nos han dado momen-
tos de locura y cordura a la vez que 
realismo e idealismo que han tenido 
el ingenio de transformar el paisaje.

Los tres Caminos han te-
nido su momento en el 
cine, El Camino de San-
tiago en una bella pelí-
cula titulada The way , 
protagonizada por Martin 
Sheen con bellos paisajes 
y mucha ternura y senti-
mientos. El Camino del 
Cid protagonizado por 
Charlton Heston y Sofía 
Loren y rodado en Espa-
ña y por último el Cami-
no del Quijote protagoni-
zado por Fernando Rey y 
Alfredo Landa. Otro ele-
mento común. 

Corral de  Comedias de Almagro.

Vista de Sigüenza con el Castillo y la Catedral.

Escena de la película The way

Escena de la película El Cid.

Escena del rodaje de la película Don Quijote de la Mancha.

VIAJESTres Caminos y una Historia

18/ coloralia

http://www.paisdelquijote.es


coloralia /19

http://www.vueling.com/ES/?gclid=CMra0_3Oq8oCFdgaGwodggIF5Q&cadw=ES&SBR=SBR1001&ef_id=VoluUAAAAQI7r0CD:20160115103338:s


Por el camino de Beilstein. 
Valle del Mosela, Alemania

El Mosela se esconde en Renania como un se-
creto. Viene del sur, desde las francas cumbres 
de los Vosgos para unirse al Rin, pero al cruzar 
la milenaria ciudad de Tréveris parece hechi-
zarse y buscar la soledad. Ya no corre, susurra, 
refugiándose en valles profundos y sinuosos, 
despertando a su paso rincones de cuento: villas 
medievales, fabulosos castillos, plácidos viñe-
dos. En cada curva pasa página hacia un hori-
zonte nuevo. Su amoroso trasiego va meciendo 
así un itinerario romántico y decantando, desde 
hace más de 2000 años, la cuna vitivinícola de 
Alemania. 

Las aguas del Mosela llegan a Cochem dulce-
mente, doblando un recodo del valle por el que 
llega también la aurora. El pueblo se hace a los 
lados para darles paso, pero no tienen prisa, 
desfilan caudalosamente ante sus dos márgenes 
y al doblar otra curva se van. Más allá son un 
misterio. En este remoto corazón del sudoeste 
alemán, cada escenario empieza y acaba donde 
lo hace el río. Tal es así que donde terminan las 
vías férreas termina el pueblo, ceñido ya por la 
falda del valle, y nada más bajar del tren te sien-
tes pequeño y aislado por su verdor.
 
Fuera de la estación empieza el teatro del pue-
blo, una verdadera maqueta de época: calles 
empedradas y pintorescas casas entramadas de 
madera con afilados tejados de pizarra. Sobre 
sus rústicas fachadas se ven rótulos pintados 
en caracteres góticos como Weingut (bodega) 
y Gasthaus (pensión), y sobre sus tejados, las 
altas laderas del valle. Al cruzar el puente, se 
ve surgir junto al río el deslumbrante castillo 
imperial, Reichsburg, en una colina que guarda 
la entrada al pueblo. Un auténtico castillo de 
cuento que da al conjunto un aura de fantasía.

Escrito por Alberto Pereiras.

ALEMANIA: por el camino de Beilstein
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El camino de Beilstein
La Ruta del Mosela es una red de sende-
ros que bordea la cuenca del río y faci-
lita su recorrido a pie, en bici o en bar-
co. Más de 350 kilómetros en 24 etapas 
desde la frontera francesa hasta Coblen-
za, donde finalmente el Mosela se une al 
Rin. Recorrer como antaño esta región 
aislada es volver a la Europa romántica 
de los cuentos populares, a sus mágicos 
bosques y castillos, a sus justas y fiestas 
medievales. Cada recodo que doblas del 
río o del camino es como pasar páginas 
de un libro ilustrado, porque desvela 
una nueva maravilla. Hace 2000 años, 
los romanos escogieron este lugar para 
cosechar vino. Hoy, a fuerza de regar su 
tierra, el Mosela discurre entre santua-
rios naturales o arquitectónicos y empi-
nadas laderas rizadas de vid, cuajadas 
de bancales, cuna de sus apreciados vi-
nos blancos de uva Riesling. 

Desde Cochem puede hacerse 
la etapa 18 a la inversa, hacia 
Beilstein, de unos 14 kilóme-
tros y dificultad media. La ruta 
parte de la falda este del valle 
y asciende bruscamente de en-
tre las últimas casas. Descan-
sa a los pocos para asomarse 
al abismo y admirar el curso 
del río, y sigue ganando al-
tura hasta coronar el vértice 
del monte, donde se tiende y 
adentra en el bosque. A los 
dos lados la fronda se espesa, 
filtrando algún que otro rayo 
de sol. En primavera, el bos-
que es un vergel, la tempera-
tura es agradable y se respira 
una atmósfera idílica. De vez 
en cuando el sendero se sobre-
salta mágicamente por la apa-
rición fugaz de un ciervo o de 
un ardilla.

Vista panorámica del río y sus viñedos

Zell es una ciudad situada a orillas del río Mosela, en Alemania. La ciudad está rodeada de viñedos, la viticultura es la industria más importante de la región.

La ruta es perfecta para realizarla en bicicleta. En la foto de la derecha, casas típicas de la zona.

Racimo de uvas Riesling.

VIAJES
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En los cruces, los toscos letreros de made-
ra indican todo tipo de direcciones, como 
en otras épocas en que las gentes depen-
dían de ellos para viajar, a pie o en ca-
rruaje. Pronto el camino sale del bosque 
y entra en extensos campos salpicados de 
un intenso amarillo por la flor de colza, 
abundante aquí como recurso sostenible y 
fuente de biocombustible; el camino sigue 
y pasa junto a pintorescas granjas, huertos 
o pequeñas aldeas de casas inolvidables. 
Luego vuelve a internarse en el bosque o 
se asoma de nuevo al valle. Nunca pierde 
la fiel compañía del río, cuyo curso escri-
be el guión de estas tierras.

Vista panorámica de Bruttig-Fankel.

Castillo del Eltz.

Fotos de algunos de los barcos que realizan los cruceros fluviales.

Campos de colza en flor, un manto amarillo cubre el paisaje.

Construcciones típicas de toda la zona © Alberto Pereira.

Una copa de vino Riesling.© Alberto Pereira.
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Poco a poco el camino se apresura y baja hasta la rivera del Mo-
sela, llegando a Bruttig-Fankel, precioso pueblo guardado por 
un meandro. En sus bodegas puede probarse el dorado dulzor 
del Kerner, mientras las tranquilas aguas del Mosela se abren 
paso y enriquecen sus viñedos. A menos de una legua resplande-
ce Beilstein, coronada por un viejo castillo, arrinconada en otro 
meandro y encendida por la puesta de sol. Cada casa es tan ar-
tesanal que parece de caramelo o chocolate: torneados tejados 
de pizarra, fachadas veteadas de  madera, balcones y ventanas 
floridas... Calles alfombradas de adoquines, plazas íntimas, fuen-
tes, arcos, en fin, otra joya engastada en la naturaleza que la en-
vuelve, encantada por el río. ¿Qué más se puede pedir? Una villa 
medieval amurallada de viñedos, un castillo lleno de historias, un 
río legendario... Solo queda pasar la noche y reanudar el camino, 
pasando página. A pie o en barco.

Cochem castillo Ehrenburg.

Ciudad de Bernkastel Kues. 

 Pueblo e iglesia de Bruttig Fankel.
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Brescia
Un paseo por sus plazas
Fotos y textos: Jose Antonio Muñoz Imagen del claustro del convento Museo de Sta. Giulia

A tan solo unos metros de la Plaza del 
Foro nos encontramos con el Museo 
de Santa Giulia, es el más importante 
de la ciudad y esta situado en el mo-
nasterio de San Salvatore-Santa Giu-
lia, construido por el Rey de los lon-
gobardos Desiderio; en sus más de 
mil años de historia ha sido ampliado 
y modificado en diferentes ocasiones.
Existen dos recorridos para conocer 
la historia de esta ciudad desde la 
época prehistórica. Una visión con-
junta de Brescia y su larga historia. 
En este artículo nos centraremos en 
pasear por sus plazas llenas de Histo-
ria e historias.
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La provincia de Brescia es una tierra única que une a la her-
mosura de su paisaje una serie de lugares de interés arqueo-
lógico, artístico e histórico. 
Vamos a situarnos sobre la ubicación de la provincia de 
Brescia  que se extiende entre la llanura padana, los relieves 
prealpinos y el valle de Trompia. Es la provincia lombarda 
más extensa y presume de tener tres preciosos lagos (Garda, 
Iseo e Idro) y tres valles (Camonica, Trompia, Sabbia) con 
una gran riqueza agrícola. 

El territorio está caracterizado por una multiplicidad de 
paisajes, pequeños puertos turísticos en el Lago de Garda 
y verdes colinas en la Franciacorta, estaciones de esquí y 
bellos pueblos, sin olvidar las localidades que guardan los 
vestigios de los antiguos asentamientos del valle Camóni-
ca; de hecho, mucho antes de la llegada de los galos, ya en 
la prehistoria, el territorio había sido habitado por distintas 
poblaciones que han dejado en Capo di Ponte una rica co-
lección de formas expresivas, anteriores a la escritura. Toda 
la zona ha sido declarada “Patrimonio de la Humanidad” 
por la Unesco.
Brescia es una ciudad con un gran patrimonio arquitectóni-
co y artístico pese a no ser una de las grandes ciudades tu-
rísticas italianas. Muy cerca de Milán a poco más de 100 km 
por autopista y de Verona a 53 km, la hacen una escapada 
fácil cuando se visitan estas ciudades. Es muy recomenda-
ble caminar por sus plazas, visitar sus museos, palacios y el 
foro romano.
En este articulo vamos a recorrer sus principales plazas, 
¿nos acompañan?.

En Brescia, cada época histórica se ha identificado con una 
plaza. A la plaza del Foro, situada en el centro de la Brescia 
romana, la sustituyó en la Edad Media la plaza de las Cate-
drales y del Broletto. Cuando la ciudad paso a formar parte 
de la República Véneta, fueron creadas las plazas de la Lo-
ggia y del Mercado y ya en el siglo XX allá por los años 30 
se construyó la grandiosa plaza Vittoria como nuevo foro de 
la ciudad. 

PLAZA DEL FORO
Era el centro religioso y civil  Brescia en la época romana. 
La plaza está presidida por el templo Capitolino, con dos 
filas de pórticos laterales (todavía visibles en los arcos que 
suben desde al antiguo nivel), mientras que de la Basílica, 
solo quedan restos insertados en las casas de la cercana pla-
za Labus. La grandiosa plaza del Foro estaba atravesada por 
el Decumano Máximo, la actual via dei Musei. En esta ca-
lle se encuentra hoy la iglesia del siglo XVIII de San Zeno 
al Foro, con el pequeño pórtico cerrado por una verja con 
estatuas de delfines entrelazados y en el interior una intere-
sante serie de pinturas. Enfrente podemos ver el imponen-
te palacio Martinengo Cesaresco al Novarino, edificado en 
el siglo XVII, convertido hoy en sala de exposiciones de 
arte contemporáneo que conserva en el subsuelo vestigios 
romanos que se pueden visitar. En las cercanías se pueden 
ver algunos palacios históricos como el palacete Lana, y el 
palacio Maggi di Gradella, ambos del siglo XVI.

Plaza del Foro y el edificio del Capitolino que fue el centro de la Brescia romana.
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PLAZA DE LA LOGGIA
Es la plaza más bella de la ciudad, 
inaugurada en 1433, está domi-
nada por el edificio de la Loggia, 
un palacio renacentista con una 
rica ornamentación escultural de 
inspiración clásica, hoy sede del 
Ayuntamiento de Brescia. Es vi-
sitable y merece la pena recorer 
algunas de sus salas.  
En el lado sur de la plaza se en-
cuentran los Montes de Piedad; 
el viejo y el nuevo que están 
unidos por una arcada de los si-
glos XV y XVI. Una galería de 
estilo veneciano une los Montes 
de Piedad con el edificio de las 
antiguas prisiones. En el centro 
de la plaza y frente al edificio de 
la Loggia, nos llama la atención 
un curioso reloj que marca las 
24 horas del día. Esta plaza es el 
centro de la ciudad y cada sába-
do se instala un mercado donde 
artesanos y comerciantes venden 
sus productos. 

LA PLAZA DE PAOLO VI
Esta plaza de origen medieval, represen-
ta el corazón de la ciudad por los impor-
tantes edificios que en ella se encuentran. 
En la zona este de la plaza se alinean el 
palacio de Broletto, que comprende la 
Torre Cívica, la Loggia llamada de los 
Gritos y las dos Catedrales llamadas el 
Viejo y el Nuevo Duomo.
El Broletto es el palacio más antiguo de 
la ciudad, ocupa una manzana entera y 
su grandioso patio central fue construi-
do en distintas fases, comenzando en la 
Edad Media y concluyéndose en el siglo 
XVII. 
El Duomo nuevo o Catedral nueva deja 
ver su largo periodo de construcción 
siendo de estilo barroco en la parte infe-
rior y de estilo rococó su parte superior. 
Siguiendo por la plaza, nos encontramos 
un edificio muy curioso de piedra y de 
forma circular, es el Duomo viejo o tam-
bién llamada Rotonda, data del siglo XII 
y es un claro ejemplo de edificio medie-
val que alberga numerosas obras de arte.

Plaza de la Loggia.

Plaza de la Loggia, Ayuntamiento de Brescia.

Curioso reloj de la Plaza de la Loggia. Duomo o Catedral Nueva en la Plaza de Paolo VI.

Duomo o Catedral vieja. En la Plaza de Paolo VI.
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LA PLAZA DE LA VITTORIA
Inaugurada en 1932, en esta plaza, 
podemos destacar el palacio de Co-
rreos y un alto Torreón revestido de 
ladrillos. Esta plaza se caracteriza 
por las superficies de mármol riguro-
samente pulidas y por los espaciosos 
pórticos laterales. Delante de la am-
plia escalinata que colma el desnivel 
con el lado noreste de la plaza, surge 
la tribuna de piedra rosada adorna-
da con bajorrelieves, destinada a los 
oradores para las grandes asambleas 
ciudadanas.

PLAZA DEL MERCADO
La plaza desempeña una función comercial ya 
desde de 1428, pues aloja un pequeño merca-
do. El lado oeste está adornado por la fastuosa 
fachada barroca, con el cuerpo central elevado 
del palacio Martinengo Palatino del siglo XVII, 
hoy sede del Rectorado de la Universidad. Los 
edificios porticados que la componen datan de 
mediados del siglo XVI. También encontramos 
la pequeña iglesia de Santa María del Lino 
construida en 1608 y una fuente del siglo XIX 
(en el centro de la plaza) que está decorada con 
la estatua de un joven apoyado sobre un delfín 
que sostiene una cornucopia.

Para terminar nuestra visita a Brescia, no pode-
mos marcharnos sin visitar su castillo. 
Situado en la cumbre de la Colina Cidneo, el 
Castillo de Brescia se considera una de las más 
grandes y mejor conservadas fortalezas del nor-
te de Italia. Los imponentes bastiones, conec-
tados por murallas, fueron realizados aproxi-
madamente sobre el año 1.500. El monumental 
portal de entrada se remonta a la misma época 
y se puede admirar el león de San Marco, em-
blema de la República de Venecia que domi-
nó la ciudad durante más de cuatro siglos. En 
la cumbre de la colina se encuentra el Mastio 
edificado por los Visconti de Milán en el año 
1.300, típico ejemplo de arquitectura militar de 
la Edad Media tardía. El conjunto se erige so-
bre los restos de un gran templo romano y do-
mina la ciudad desde arriba, junto a la cercana 
torre de Mirabella.

Plaza de la Vittoria.

Plaza del Mercado.

Castillo y Torre de Mirabella.

VIAJES
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Vamos a realizar un viaje a través de las ciudades más importan-
tes que dieron origen a la lengua castellana, uno de los idiomas 
oficiales de España y segunda lengua más hablada en el mundo 
después del inglés si no incluimos el chino. El castellano está 
de moda en el mundo, los Institutos Cervantes, embajadores de 
nuestro idioma, realizan un gran trabajo difundiendo y enseñan-
do en muchos países el castellano. En este artículo nos centra-
remos en las ciudades de su ruta, un viaje histórico y cultural 
muy interesante que se puede realizar en una o varias etapas y 
conocer mejor nuestras raíces. 

Alcalá de Henares, la antigua Complutum 
romana, fue declarada Patrimonio de la Humani-
dad en 1998 por la importancia de su Universidad 
y el Recinto Histórico. La Universidad Complu-
tense fue, y continúa siendo, un centro cultural 
vinculado al acontecer de la ciudad que llena de 
vitalidad la localidad. Hoy día su Paraninfo es 
escenario de la entrega del máximo galardón de 
las letras españolas, el Premio Cervantes de Li-
teratura. 

Las calles de Alcalá han sido testigo de la pre-
sencia de personajes del calado de Quevedo, Cis-
neros, Nebrija… pero, sin duda, el nombre que 
universalmente se asocia a Alcalá es el del escri-
tor más conocido de lengua castellana, Miguel de 
Cervantes. Aquí nació y vivió parte de su vida. 

Camino de la 
lengua Castellana

Casa natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares.

Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vista al anochecer de la calle Mayor de Alcalá de Henares.

TURISMO IDIOMÁTICO: Camino de la Lengua Castellana
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Ávila, Patrimonio de la Huma-
nidad (1985), es el mejor ejemplo 
de lo que fue una ciudad amu-
rallada de la España medieval. 
Cualquiera de las nueve puertas 
de la Muralla invitan al viajero 
a entrar en la fortaleza en busca 
de la aventura histórica, literaria, 
artística…. 

Su muralla, catedral, iglesias, 
conventos, edificios monumen-
tales…hacen de esta ciudad un 
lugar donde la historia española 
y la forma de vida medieval se 
conservan hasta hoy día.

Ávila y la mística están ineludi-
blemente relacionadas. El lugar 
fue escenario de vivencias para 
Santa Teresa de Jesús y San Juan 
de la Cruz. La fuerza y la inten-
sidad de su trabajo religioso y 
literario los ha hecho referente 
indiscutible de esta ciudad hasta 
el momento actual. 

Salamanca, la ciudad del saber, declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 1988, ofrece a través de sus calles, plazas 
y rincones un rico patrimonio artístico. 

Su Universidad, la más antigua de España, ha sido siempre 
un relevante foco cultural. Allí escribió Antonio de Nebrija 
la Primera Gramática de Lengua Castellana (1492), impar-
tió clases Fray Luis de León y Miguel de Unamuno ejerció 
de Rector. 

La ciudad, atravesada por el río Tormes, invita a recorrer sus 
calles, palacios y casonas, a detenerse en su majestuosa Pla-
za Mayor, visitar las catedrales y perderse en sus rincones. 

Salamanca ha quedado reflejada a través de la literatura en 
obras como “La Celestina”, “El Lazarillo de Tormes” o “El 
Licenciado Vidriera”. 

Murallas de Ávila.

Basílica de San Vicente en Ávila

Fachada de la Universidad de Salamanca.

TURISMO LINGÜISTICO
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Valladolid, la ciudad bañada por el río 
Pisuerga ha sido escenario de relevantes 
episodios como cabecera del Estado y Cor-
te. La ciudad siempre estuvo ligada a nom-
bres reales y aquí contrajeron matrimonio 
los Reyes Católicos. Otro de los personajes 
históricos más relevantes que se vincula a 
la vida de este lugar es Cristóbal Colón, que 
tanto tendría que ver en el Descubrimiento 
de América y en la llegada del castellano a 
este continente. 

La vida cultural, pasada y presente,  se res-
pira en la ciudad, latente en su histórica Uni-
versidad y en las obras de muchos escritores 
que ha dado esta tierra, como el autor del 
“Don Juan Tenorio”, José Zorrilla o Rosa 
Chacel, José Jiménez Lozano, Miguel Deli-
bes, Jorge Guillén, Francisco Umbral... 

El propio Miguel de Cervantes vivió en Valladolid y dejó plasmadas en las 
páginas de sus obras muchos rincones vallisoletanos; calles, plazas, pala-
cios y casonas que todavía hoy podemos reconocer.

Vista de las Catedrales de Salamanca.

Vista parcial de la Plaza Mayor de Salamanca.

Capitanía, Academia de Caballería de  Valladolid.

Patio de la Hospedería de San Benito en Valladolid.

TURISMO IDIOMÁTICO: Camino de la Lengua Castellana
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Santo Domingo de Silos tiene una vin-
culación directa con la historia del castellano 
ya que aquí se escribieron las Glosas Silenses, 
otra de las primeras manifestaciones escritas en 
castellano.

El monasterio de Santo Domingo de Silos com-
bina el pasado, evidente en cada uno de sus 
rincones, con la actividad vital de los monjes 
benedictinos que lo habitan. No se puede pasar 
por alto su claustro, una de las obras cumbre 
del arte románico en la Península Ibérica. Los 
muros de este cenobio guardan el silencio de 
esta maravilla arquitectónica decorada con be-
llos capiteles.

En el monasterio se encuentra el afamado ci-
prés al que Gerardo Diego dedicó sus versos; 
la botica, que conserva los anaqueles, con sus 
maravillosos tarros para las pócimas y, como 
colofón hay que resaltar los cantos gregorianos 
de los monjes de Silos, que han dado la vuelta 
al mundo y que pueden ser escuchados por los 
visitantes.

San Millán de la Cogolla, Patri-
monio de la Humanidad (1997), perte-
nece al Camino de la Lengua Castellana 
por ser aquí donde aparecen las primeras 
manifestaciones escritas en lengua caste-
llana, las Glosas Emilianenses.

Aquí se encuentran los monasterios de 
Suso y Yuso, de gran importancia tanto 
por su patrimonio arquitectónico como 
por la labor cultural desarrollada entre 
sus muros.

El scriptorium de San Millán fue uno de 
los más importantes de la Edad Media 
gracias a los monjes que desarrollaron 
allí su labor literaria. En estas tierras es-
cribió también el primer poeta de la len-
gua castellana, Gonzalo de Berceo.

Pasear entre los muros de estos monas-
terios y por sus aledaños incita a la con-
templación, a la meditación y al descan-
so, disfrutando a la vez del bello paisaje 
que ofrece el valle del Cárdenas.

Vista del convento y en la foto inferior el claustro de San Millán de la Cogolla.

Convento de Santo Domingo de Silos y en la foto inferior el 
famoso claustro  del convento. 

Biblioteca del Convento de Yuso 
en San Millán de la Cogolla

TURISMO LINGÜISTICO
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Hablar de FITUR es hablar de 
una de las mayores ferias de 
turismo del mundo,  es hablar 
de una gran fiesta donde países 
y empresas enseñan lo mejor 
de sí mismos y nos dan razo-
nes para que viajemos a cono-
cer lugares que a veces ni en 
los sueños podemos imaginar.  
Viajar es una necesidad del ser 
humano y comenzaré este artí-
culo con una frase celebre de 
Enrique Jardiel Poncela que 
dice: “Viajar es imprescindible 
y la necesidad de viajar, un sín-
toma de inteligencia”.

FITUR 2016
Cita Mundial con el turismo

MADRID: FITUR cita mundial con el turismo.

32/ coloralia



España es actualmente el tercer país del 
mundo en recepción de turistas después 
de Francia y Estados Unidos y el segun-
do a nivel de ingresos turísticos por detrás 
de Estados Unidos. Estos datos nos deben 
hacer pensar muy seriamente que la in-
dustria que tenemos entre manos es algo 
muy serio. Sin mirar a las grandes cade-
nas multinacionales y empresas fuertes del 
sector, me detendré en los pequeños esta-
blecimientos familiares, casas rurales, res-
taurantes, empresas de actividades turísti-
cas, etc. que deben pararse y analizar muy 
seriamente estos datos, buscar la calidad y 
la excelencia en todo aquello que ofrecen, 
formar a sus empleados para conseguir la 
mayor profesionalidad y así competir en 
un mundo global diferenciándonos por la 
calidad de los servicios. 

Vamos a intentar que conozcan algo más sobre 
FITUR. Este año la feria celebrará del 20 al 24 de 
enero, su 36ª edición, es la primera cita del año 
de la industria turística mundial y además es la 
feria por excelencia del sector turístico en Espa-
ña. Con una superficie de casi 58.000m2 dividi-
dos en 8 pabellones donde 165 países y regiones 
y un total de 9.500 empresas durante 5 días van 
a mostrar a más de 200.000 visitantes sus servi-
cios, productos o maravillas del país en cuestión. 
Un lugar por donde van a pasar muchos ministros 
de muchos países, y muchas autoridades nacio-
nales y extranjeras. En definitiva FITUR y por 
ende Madrid se convierte en el centro del univer-
so turístico durante una semana, esto significa un 
aumento de negocio para Madrid. Citas, agendas 
repletas de reuniones, fiestas por la noche donde 
hacer networking y cómo no, diversión;  -todo 
esto es FITUR-. Pero  ¿Qué ofrece FITUR?. 
Fitur “crea turismo”, FITUR engloba distintas 
marcas o secciones como    las que pueden ver en 
el cuadro y si pinchan en cada uno de los logos 
podrán ampliar la información. Debemos apos-
tar empresas y personas por FITUR y si uno se 
dedica al turismo debe estar presente.

Stand de México en el pasado certamen de FITUR 2015

Plano general de los pabellones.  FITUR 2016

TURISMO MICE
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El sector turístico internacional presentará en 
FITUR 2016 una gran diversidad de propues-
tas para atraer a más visitantes y potenciar el 
negocio en todos los segmentos. Pero si tene-
mos que destacar un continente, ese posible-
mente sea América y sobre todo Hispanoamé-
rica, que cada año refuerza la presencia en la 
feria consolidándose FITUR como el puente 
entre Europa e Hispanoamérica siendo un hub 
vital para la unión de lazos comerciales y cul-
turales entre los dos continentes. 
México, El Salvador, Argentina, Puerto Rico, 
Brasil, Guatemala o Uruguay entre otros, pre-
sentarán en FITUR sus novedades turísticas.

Otra de las principales novedades que presen-
ta este año es el nombramiento de Andalucía 
como socio de FITUR 2016. El objetivo de 
esta iniciativa es destacar cada año a un des-
tino, empresa u organismo que tienen un peso 
relevante en el sector turístico y vienen sien-
do un referente en el ámbito de la gestión, la 
promoción, la innovación o la internacionali-
zación.

Andalucía se ha convertido en uno de 
los destinos turísticos más completos 
del mundo. Su gran oferta, su clima, 
las playas, el arte, la cultura, etc. ha-
cen de esta región española una de las 
más deseadas a la hora de visitar Es-
paña, aunque tampoco debemos ol-
vidar el turismo nacional, que es uno 
sus pilares mas importantes. 

Según palabras del Consejero de Tu-
rismo y Deportes de la Junta de An-
dalucía D. Francisco Javier Fernán-
dez durante la presentación oficial de 
FITUR, uno de cada seis turistas que 
viajan a España van a Andalucía. 
Este año el pabellón de Andalucía 
contará con 5.300 m2 y será el punto 
de encuentro de 400 empresas anda-
luzas que asistirán como coexposito-
res a la feria.

MADRID: FITUR cita mundial con el turismo.
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Stand de IBERIA en  FITUR 2015

Pabellón de Andalucía en  FITUR 2015

Stand de Argentina en  FITUR 2015

TURISMO RURAL
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Yanguas
Descubriendo
las Tierras Altas de Soria 

Textos: Rosario Alonso
Fotografía: Soportales en la Plaza del Ayuntamiento de Yanguas. © coromina

SORIA: Yanguas  descubriendo las Tierras Altas de Soria
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La Villa de Yanguas es una bellísima locali-
dad situada en la Comarca de Tierras Altas 
en Soria, a tan solo 45 km de ésta. Se trata 
del pueblo más al norte de Soria ya lindan-
do con La Rioja. Situada en un extremo del 
desfiladero del río Cidacos, en un paraje de 
gran riqueza ecológica, rodeado de elevados 
roquedales donde anidan buitres negros, es-
pesos hayedos, robledales y pinares donde 
moran ciervos, corzos, jabalíes y sin olvidar 
los acebales, esos cromáticos arbustos que 
se esconden por las proximidades, como el 
de Garagüeta.

De clima continental y a una altitud de 1.000 
m. es el lugar perfecto para ir con amigos este 
invierno, de escapada rural, con los niños y 
también con nuestra mascota perruna, pues 
también es bien recibida en el lugar donde 
nos alojaremos “Los Cerezos”. Lo primero 
que haremos será dejar las maletas en la Casa 
Rural, que luego describiremos con detalle y 
salir corriendo sin perder tiempo a explorar 
el pueblo de Yanguas y sus alrededores. Por 
cierto, todo el pueblo de Yanguas está cali-
ficado como Patrimonio Histórico Artístico. 
No podemos dejar de ver su bellísimo Casti-
llo Medieval del siglo XII, construido al es-
tilo árabe y subir a una de sus torres, después 
visitar sus dos iglesias de gran valor artístico 
y monumental , la de San Lorenzo y La de 
Santa María, ésta última bellísima y con un 
retablo plateresco muy interesante, el museo 
sacro, sus ermitas, la torre de San Miguel y 
el Puente sobre el río Cidacos y todo aquello 
a lo que se dirijan nuestros ojos, pues todo 
será bello.

Después del Arte ¿por qué 
no llevamos a los peques a 
ver huellas de dinosaurios 
y algunas réplicas de és-
tos?. En los pueblos cerca-
nos , tales como Villar del 
Río, Bretún o Santa Cruz 
de Yanguas existen exten-
sos yacimientos de huellas 
de dinosaurios o icnitas y 
en Enciso está el Centro 
Paleontológico que puede 
considerarse de visita obli-
gada.
Si disponemos de un fin 
de semana largo podemos 
además hacer senderismo, 
rutas a caballo, baños en 
pozas de agua termal en

Imagen superior e inferior corresponden a vistas de Yanguas.

Iglesia de Santa María.

TURISMO RURAL
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Arnedillo, y según la época en la que vayamos también es 
posible hacer rutas micológicas y escuchar la Berrea de los 
ciervos.

Hora de descansar, volvemos a la “Casa Rural Los Cere-
zos”. Para empezar decir que es preciosa. Con capacidad 
para hasta 26 personas, es posible su alquiler íntegro o por 
habitaciones y su precio es estupendo de 30 a 40 euros por 
persona/noche.
Dispone de 4 habitaciones dobles de matrimonio, 6 habita-
ciones dobles y una habitación de otro tipo. Las habitacio-
nes son preciosas y con un toque rural muy agradable, sin 
excesos.
La planta baja de Los Cerezos alberga un Restaurante con 
capacidad para 40 personas, además de estupendos desayu-
nos, se ofrecen al mediodía unos menús a base de exquisitos 
platos tradicionales elaborados con productos de la tierra 
como cocidos, sopas de ajo de los arrieros yangüeses o es-
tofados. También son una especialidad los platos elabora-
dos a base de setas, no en vano Los Cerezos de Yanguas es 
Restaurante Micológico desde 2005. También son reseña-
bles sus embutidos, ensalada de ahumados, carnes de caza 
mayor y menor, sus chuletones de ternera, cabritilla frita, le-
chazos asados y pato confitado con mermelada de amanitas.

Imágenes del complejo rural “Los Cerezos” de Yanguas.

SORIA: Yanguas  descubriendo las Tierras Altas de Soria
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Entrada al Museo Paleontológico de Enciso. Ignitas de dinosaurios.

Torre de San Miguel.

Puente sobre el río Cidacos en Yanguas.

Torre del homenaje en el Castillo de Yanguas.

Pozas de Arnedillo.

Como colofón, tenemos los postres caseros hechos a la antigua usanza 
destacando el arroz con leche, las natillas y la crema de manzana. Como 
ven un fin de semana rural y gastronómico de lo más completo.

No quiero terminar el artículo sin mencionar dos curiosidades, para mí 
muy originales  que pude ver en mi estancia en esta Casa Rural. La pri-
mera, en el Restaurante frente a la barra del bar había unos pupitres es-
colares en perfecto estado pese a los muchísimos años que debían tener, 
y lo supongo porque sobre ellos había un mapa de España del año 1953 
y me sorprendió pues vi que Castilla La Vieja ¿ustedes recuerdan? era 
independiente de León que los más viejos sabemos que era León, Zamo-
ra y Salamanca. Seguro que era de la época de “Crónicas de un pueblo” 
¿recuerdan la serie?.
Y la segunda es la casita de madera que había sobre el árbol que había 
en el medio del patio abierto que tiene la casa. Es preciosa.

Centro Turístico Rural
CEREZOS DE YANGUAS

TURISMO RURAL
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Embarcadero en el lago Iseo.

Después de pasear por las plazas y vistos los fabulosos pala-
cios de Brescia, no podemos marcharnos sin dejar de hacer 
una excursión enoturística por la región de Franciacorta.

Esta zona es conocida tanto por la belleza de sus paisajes 
como por la producción de vinos tintos, blancos y espumo-
sos. La producción de vino y su comercialización han ido 
asumiendo una importancia cada vez mayor en los últimos 
años adquiriendo mayor protagonismo los vinos espumo-
sos. El nombre "Franciacorta" se ha relacionado últimamen-
te con un sinónimo de vino espumoso de calidad, producto 
de los numerosos viñedos de la zona y conocido en todo el 
mundo.

Franciacorta 
en el corazón de Lombardía.

La Denominación de Origen de Franciacorta se estable-
ció 5 de marzo 1990 en Corte Franca con el fin de garan-
tizar y supervisar el cumplimiento de las normas de pro-
ducción del vino de esta zona. Para identificar este vino, 
producido exclusivamente por el método de la segunda 
fermentación en botella (Champenoise). En esta región 
se cultivan viñas Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Blanc. 
Una expresión - Franciacorta - que define un territorio, un 
método de producción y un vino. Actualmente el consor-
cio tiene cerca de 200 miembros entre viticultores, enólo-
gos y embotelladores.

  

ITALIA: Franciacorta, en el corazón de Lombardía
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Fotos superior e inferior son viñedos en Franciacorta.

Abadía de Monte Oliveto Maggiore.

Pueblo típico de la región

La comarca está formada por una veintena 
de municipios.  El terreno está moldeado 
por colinas que antiguamente fueron fron-
dosos bosques y hoy en día han sido trans-
formados por la plantación de numerosos 
viñedos que caracterizan actualmente el 
paisaje.
Hoy en día, los organismos locales trabajan 
para salvaguardar el aspecto paisajístico y 
en la conservación tanto del medio físico 
como del patrimonio histórico-cultural.
La región de Franciacorta es muy difícil 
de describir con palabras,  quien la lee no 
capta la esencia de esta tierra. Hablamos de 
su luz, muy especial que a muchos pintores 
y fotógrafos ha inspirado, realza los colo-
res verdes o amarillos de los viñedos según 
la época del año que con el azul del cielo 
y el verde intenso de los árboles contrasta 
en alguno de sus lagos a modo de espejo 
creando por sí mismo un maravilloso cua-
dro ante nuestros ojos. Vamos a realizar un 
pequeño recorrido por Franciacorta visi-
tando solamente alguno de sus monumen-
tos y lugares de interés. ¿Nos acompañan?.

Comenzaremos por visitar la Abadía del 
Monte Oliveto Maggiore, es uno de los 
edificios religiosos más monumentales de 
Italia, fundada en el siglo X, floreció de 
nuevo gracias a los Olivetanos, que a partir 
de 1446 obtuvieron la posesión del priorato 
Rodenecker. El complejo propiedad del Es-
tado, vuelve a ser utilizado como convento 
en 1969 tras una restauración muy impor-
tante de la iglesia, el claustro, el refectorio, 
la galería monumental y varias de sus ha-
bitaciones que son obras maestras del arte 
Bresciano especialmente de los siglos XVI 
y XVII. Actualmente el monasterio alberga 
un taller para la restauración de libros.
http://www.monteolivetomaggiore.it/
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Castillo de la isla di Loreto en el lago Iseo.

Castillo de Passirano.

Foto superior e inferior vistas del Lago Iseo.

Museo y fragua de Maglio Averoldi.

El pueblo de Maglio: Maglio Ave-
roldi es una antigua herrería medieval, 
aún en funcionamiento. Es un verdadero 
museo vivo, donde se puede llegar a co-
nocer la historia y los métodos de fabri-
cación de hierro, una de las actividades 
tradicionales más característicos de la 
provincia de Brescia, y, en particular, el 
arte de "bruzafér", una técnica de proce-
samiento el hierro al rojo vivo, dirigida a 
la creación de herramientas, elementos de 
mobiliario y esculturas, una vez extendi-
da en Franciacorta. El primer documen-
to que habla de esta técnica se remonta 
a 1155. Desde entonces, la fragua, con 
altibajos, se mantuvo hasta su desapari-
ción en 1984 siendo su último propietario 
Andrea Averoldi. Comprada y restaurada 
por la ciudad, se puede entre otras cosas 
ver demostraciones prácticas de trabajo 
al estilo antiguo. En la casa donde vivía 
Andrea Averoldi se pueden admirar las 
colecciones de Pedro Malossi, un anti-
cuario Bresciano  que recogió innumera-
bles objetos valiosos y obras de arte y en 
1988, los donó a la Fundación que lleva 
su nombre.

El Castillo Passirano: los castillos más impresionantes y mejor conserva-
dos de Franciacorta están situados en la campiña sur de Passirano. Este castillo 
fue construido alrededor del siglo X para dar cobijo a las personas del país que 
estaban amenazadas por las invasiones húngaras. Remodelado en varias ocasio-
nes, es un recinto fortificado rematado por almenas, provisto de torres cuadradas. 
Se accede por una puerta del siglo XVIII y en su interior se puede admirar un gran 
patio. Para visitarlo hay que pedir cita previa. Se pueden celebrar eventos y bodas.

Lago Iseo: (también llamado Sebino, el nombre romano 
antiguo), es el sexto, por extensión, entre los lagos italianos, 
pero tiene la singular distinción de ser la isla habitada más 
grande de Europa: Monte Isola. Fue formado por la acción 
de la excavación y la posterior retirada de un glaciar alpino. 
El paisaje y la naturaleza del lago son contrastan entre el 
norte y el sur. El norte tiene una corona de montañas cu-
biertas de nieve, abundante agua de un río, las lluvias que 
hacen las colinas verdes, la brisa fresca suaviza el calor del 
verano. El sur da la suavidad del clima, la luz brillante del 
cielo, la flora mediterránea de la que el olivo es un símbolo.

  

ITALIA: Franciacorta, en el corazón de Lombardía
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Bodega y Museo Ricci Curbastro.

Interior del Museo Ricci Curbastro.

Vista del convento dell Ánunciata dei Frati Servi di Maria.

Claustro del convento.

El Museo del Vino y la 
Agricultura, Ricci Cur-
bastro, es el resultado de más de 
treinta años de investigación por 
Gualberto Ricci Curbastro. Inau-
gurado en julio de 1986 y con los 
años ampliado continuamente, el 
museo es el único en Franciacor-
ta, que presenta miles de objetos, 
testigos del trabajo agrícola del 
pasado. Cuatro habitaciones divi-
didas por temas se pueden visitar. 
El museo está abierto todo el año 
de 9 a 12 y de 14 a 18. La visita 
tiene una duración de una hora u 
hora y media, el aforo está limi-
tado a 100 personas por lo que es 
interesante reservar con antela-
ción nuestra visita.

Convento dell'Annunciata 
dei Frati Servi di Maria.
El convento se encuentra en la colina 
del Monte Orfano, situado en el co-
razón de Franciacorta, entre bosques 
de encinas y olivos. Es un majestuo-
so complejo arquitectónico, formado 
por la iglesia y el convento, fundado 
por los monjes de la "Orden de los 
Siervos de María en la segunda mi-
tad del siglo XV, pero cuya estructu-
ra parece muy estratificada. La hipó-
tesis es que la primera edificación sea 
de la época romana, siendo una edi-
ficación defensiva pues su ubicación 
estratégica permite una  gran visibili-
dad sobre la llanura.
En el claustro del Convento aún que-
dan los restos de una torre circular 
romana que todavía son visibles entre 
el claustro y el sótano de la iglesia. 

  

ENOTURISMO
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http://www.riccicurbastro.it/museo.html


Distintas imágenes de la bodega: La entrada 
principal, convento, paisaje y viñedos, edifi-
cio de cristal, sala de barricas y la cava de la 
bodega.

Para terminar nuestro recorrido por 
esta espectacular región de  Fran-
ciacorta visitaremos BERSI SER-
LINI, una bodega con tradición en 
vinos espumosos de muy alta cali-
dad, a orillas del lago Iseo. Esta bo-
dega está situada en el corazón de 
Franciacorta, entre colinas y lagu-
nas de la Reserva Natural Torbiere. 
Propiedad de la familia Bersi Serli-
ni, produce vinos D.O. Franciacorta 
desde hace tres generaciones. Está 
enclavada en un monastério funda-
do por monjes benedictinos alrede-
dor del año 1.100. 
Actualmente 35 hectáreas de viñe-
dos rodean la bodega, el antiguo 
monasterio residencia de los mon-
jes de Cluny, un moderno edificio 
donde la madera y el cristal, son 
protagonistas y forman el complejo 
de la bodega Bersi Serlini. 
Pueden visitarla y degustar sus vi-
nos en el bar de catas o pasear a ori-
llas del lago Iseo, son experiencias 
que involucran a los sentidos en un 
fascinante viaje entre el pasado y el 
presente, la historia de una región y 
sus gentes que sin duda les dejará 
un grato recuerdo. 

Existen más de cien bodegas 
en esta región de Francia-
corta. En los iconos de abajo 
les dejamos toda la informa-
ción útil. En nuestro viaje 
visitamos BERSI SERLINI  
que nos dejó impresionados 
por la belleza del paisaje, la 
puesta de sol, la combina-
ción de su edificio nuevo de 
cristal con el monasterio y 
las posibilidades para even-
tos y celebraciones. Después 
de una cata de varios de sus 
vinos espumosos debo decir 
que me parecieron excelen-
tes. Información útil

  

ENOTURISMOITALIA: Franciacorta, en el corazón de Lombardía

44/ coloralia

http://www.franciacorta.net/it/cantine/elenco-cantine/
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http://www.bersiserlini.it/
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Ruta 01

Ruta 01

Sta. Teresa de Jornet - 
Plaza del Potro.

Ruta 02

Ruta 02

Pza. de las Tendillas - 
Pza de la Corredera.

Ruta 03

Ruta 03

Puerta Sevilla - 
Pza del Potro.

Pza de las Tendillas -
Puente Romano.

Itinerario

2

El Ayuntamiento de Córdoba cuenta con una 
oficina para la Accesibilidad que lleva traba-
jando más de 10 años  para hacer una ciudad 
para todos. Mucho ha hecho y mucho le queda 
todavía por hacer pues estamos ante una labor 
larga, compleja y los medios humanos y mate-
riales son todavía insuficientes.

En materia de Turismo Accesible, la Oficina 
de la Accesibilidad ya en 2011 puso en mar-
cha el Taller de Empleo “Turismo Accesible” 
que formó a los participantes en esta materia y 
elaboró la Guía web “Córdoba accesible”, que 
facilita información sobre accesibilidad turísti-
ca para la planificación de los desplazamientos 
por la ciudad.

La colaboración entre el Consorcio de Turismo 
de la ciudad y la Oficina de la Accesibilidad 
ha dado lugar a la elaboración de la Guía de 
los itinerarios accesibles de interés turístico y 
cultural.

Rutas de interés turístico e itinerario.
CÓRDOBA

TURISMO ACCESIBLE: Córdoba
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http://www.gmucordoba.es/03-accesibilidad-en-el-urbanismo/guia-para-itinerarios-accesibles/ruta-de-interes-turistico-01-santa-teresa-de-jornet-plaza-del-potro
http://www.gmucordoba.es/03-accesibilidad-en-el-urbanismo/guia-para-itinerarios-accesibles/ruta-de-interes-turistico-02-plaza-de-las-tendillas-plaza-de-la-corredera
http://www.gmucordoba.es/03-accesibilidad-en-el-urbanismo/guia-para-itinerarios-accesibles/ruta-de-interes-turistico-03-puerta-sevilla-plaza-del-potro
http://www.gmucordoba.es/03-accesibilidad-en-el-urbanismo/guia-para-itinerarios-accesibles/itinerario-02-plaza-de-las-tendillas-puente-romano


Ruta de interés turístico 
accesible, diseñada por 

PREDIF 

La Ruta del Priego 
de Córdoba

i
i

Por su parte los monumentos accesibles que se 
pueden visitar en Córdoba y que han sido analiza-
dos por PREDIF son:

      La Catedral-Mezquita de Córdoba.
      El Jardín Botánico.
      Museo de los baños del Alcázar Califal.
      Medina Al-Zahra
      Puente romano.
      La Sinagoga.

Uno de los mayores atractivos turísticos de Córdoba son 
sus PATIOS. Desde 1921, el Ayuntamiento organiza, en la 
primera quincena de mayo, un Concurso de Patios y parale-
lamente un Festival Folclórico con los mejores cantaores y 
bailaores de la tierra. Todo ello acompañado del vino Mon-
tilla-Moriles, fino de la tierra con tapas típicas también bajo 
la bandera de la accesibilidad. 

Accesibilidad de los 
Patios: i

Es fundamentalmente en estas ru-
tas, aunque no exclusivamente, 
donde ECOTOUR -Turismo acce-
sible, Ecotour Córdoba, ha puesto 
en marcha un proyecto increíble  
en el que además de unos ambi-
ciosos objetivos dentro del ámbito 
conocido como la SMARTCITY
(ciudad inteligente), ha dotado a la ciudad de Córdoba de 
los medios y la tecnología necesaria en el ámbito de la ac-
cesibilidad para personas con o sin problemas de movili-
dad. Con planes de marketing propios, colaboración con 
Agencias de viajes y mediante su promoción en las depen-
dencias municipales, ha proporcionado a la ciudad de Cór-
doba vehículos monoplaza y biplaza, 100% eléctrico con 
0% emisiones, con el que hacer efectiva la Accesibilidad 
diseñada por la Oficina de la Accesibilidad.
También ECOTOUR CORDOBA ha elaborado un propues-
ta inicial de Líneas de rutas turísticas por separado para los 
vehículos monoplazas y biplazas, todo un reto.

TURISMO ACCESIBLE
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http://www.3globe.es/predifpublico/est_det.aspx?idperfil=1&iidest=2250&iorigen=1
http://www.3globe.es/predifpublico/est_det.aspx?idperfil=4&iidest=371&iorigen=1
http://www.mezquitadecordoba.org/accesibilidad-patios-cordoba.asp


En la provincia, la ruta del vino Montilla-Moriles ha 
sido destacada por PREDIF como una de las 12 rutas 
enológicas más accesibles de España.

La Ruta del Vino Montilla-Moriles es mucho más que 
conocer un vino excepcional, único en el mundo. Su te-
rritorio, situado en el corazón de Andalucía, comprende 
los municipios de Montilla, Moriles, Aguilar de la Fron-
tera, Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla, Lucena, 
Puente Genil, y la ciudad de Córdoba. Nueve lugares de 
una riqueza patrimonial extraordinaria, crisol de cultu-
ras; tierra de gentes nobles, cordiales, que le harán sentir 
como en su casa. Visitar Montilla-Moriles es acercar-
se al sorprendente mundo del único vino 100% natural 
de España, una auténtica joya de la enología. Un vino 
cuya producción sólo es posible gracias a la alianza del 
suelo y clima de la zona, y un sistema de elaboración 
de criaderas y soleras, característico de estas bodegas. 
Adentrarse en estos templos del vino, visitar pequeños 
lagares familiares rodeados de viña, descubrir la exqui-
sita gastronomía, la artesanía milenaria de la cerámica 
o la tonelería, los paisajes, monumentos y museos...la 
Ruta del Vino Montilla-Moriles es esto y mucho más.

La crianza del vino de Montilla se realiza en botas de 
roble americano mediante el sistema de criaderas y so-
leras, consistente en ir mezclando parte de los vinos más 
nuevos, situados en los niveles superiores, con los más 
viejos, de las filas inferiores, dejando para el consumo 
los que están sobre el suelo o soleras.

El vino fino es el más extendido, de color amarillen-
to pálido, aroma punzante, seco y levemente amargoso, 
con un contenido alcohólico de unos 14º, los cuales se 
consiguen excepcionalmente en estas tierras de forma 
natural, sin añadidos. El amontillado es un vino genero-
so, de color oro viejo, de aroma intenso, seco, suave y 
lleno al paladar, con una graduación alcohólica de entre 
16º y 22º. El oloroso es un vino generoso de color caoba 
oscuro, aromático, con mucho cuerpo, lleno y aterciope-
lado, seco o ligeramente abocado y enérgico, de gradua-
ción entre los 16º y 18º. El Pedro Ximénez es un dulce 
natural, de color rubí oscuro, obtenido a partir del mosto 
de uva soleada de la variedad del mismo nombre, que se 
somete a fermentación alcohólica parcial.

Ruta del vino Montilla-Moriles

1

3

2

4

Artículo escrito con la colaboración de:

1.- Copa de vino en la bodega.
2.- Viñedos de Montilla-Moriles.
3.- Avenenciando vino de Montilla.
4.- Distintos tipos y colores de vinos de la D.O.
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Este Hotel de tres estrellas está en el centro de Granada, 
a 5 minutos a pie del centro de convenciones de Granada. 
Cuenta con recepción abierta las 24 horas y habitaciones 
con conexión Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana vía sa-
télite.
Las 48 habitaciones están insonorizadas, se dividen en cua-
tro tipos desde individuales a cuádruples, todas tienen sue-
los de tarima y  una decoración muy agradable con motivos 
granadinos que nos recuerdan la ciudad donde nos encontra-
mos. Todas las habitaciones disponen de minibar, escritorio 
y baño privado con secador de pelo. Actualmente el hotel 
está siendo remodelado y renovado por completo tomando 
un nuevo aire más moderno. Si se alojan no dejen de ver su 
patio interior con pinturas alusivas a Granada (toda una obra 
de arte).

Si debemos resaltar algo de este céntrico hotel es su perso-
nal tan amable. En la recepción podemos encontrar infor-
mación turística de Granada y el personal puede ayudarle a 
reservar visitas guiadas o excursiones fuera de la ciudad. El 
hotel pone a su disposición servicios de aparcacoches y de 
alquiler de coches.
Desde la Plaza Nueva, situada a 10 minutos a pie del Hotel 
Dauro, salen los autobuses que van a la Alhambra y al ae-
ropuerto de Federico García Lorca. La calle Elvira, famosa 
por su ambiente nocturno y sus bares de tapas, queda a 10 
minutos a pie del hotel. 
Centro de Granada es una opción genial para los viajeros 
interesados en la arquitectura, el arte, los monumentos  y 
cómo no hacer un poco de shopping en esta ciudad tan má-
gica. 

Hotel Comfort Dauro 2

1 2

GRANADA: Hotel Comfort Dauro 2
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3

4

5

1.-Habitación individual.
2.- Habitación triple
3.- Cafetería snack-bar 
4.- Sala de reuniones
5.- Sala de desayunos.

HOTEL RECOMENDADO
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Escribir este artículo puede ser aparentemente fácil, porque 
no es difícil decir cosas bonitas de este bello lugar, pero en 
mi caso lo difícil es ser objetiva pues mis orígenes se hallan 
en esta bellísima ciudad donde he vivido mi infancia y parte 
de mi adolescencia sobre todo en verano además de vivir en 
ella momentos muy importantes de mi vida. Mis mejores 
amigos, la familia más auténtica que uno pueda tener, mis 
primeras salidas nocturnas, mis primeras experiencias en 
casi todo están en Salamanca.

Como quien dice a tiro de piedra de Madrid, donde siempre 
he vivido, muchos fines de semana acudo a reencontrarme 
con mis orígenes, a los que nunca renunciaré, y es a su Plaza 
Mayor a la que siempre acudo cuando estoy allí para admi-
rarla por su belleza y color. Efectivamente, su color es úni-
co, ninguna otra plaza española tiene ese color y es gracias 
al origen de su piedra, llamada piedra franca, procedente de 
la vecina localidad de Villamayor que ha surtido de piedra a 
toda la monumentalidad salmantina.

Construida entre 1729 y 1755 siendo Rodrigo Caballero de 
Llanes su promotor, quien consigue el permiso de Felipe V 
pero no su financiación, por lo que hubo que recurrirse al

apoyo de los ciudadanos y a las arcas de la Villa. El arqui-
tecto que inicia las obras fue Alberto Churriguera y continúa 
tras la muerte de éste Andrés García de Quiñones. 

La Plaza Mayor viene a sustituir a la Plaza de San Martín, 
una extensión de terreno enorme que tenía fama de ser la 
mayor ágora pública de toda la Cristiandad.

Los lados de la plaza se conocen como pabellones o lien-
zos. Los primeros en construirse fueron el Pabellón Real (a 
la izquierda si nos ponemos de espaldas al reloj) y después 
el Pabellón de San Martín (el que veríamos frente a noso-
tros). Las expropiaciones de los terrenos vecinos no fue fá-
cil, lo que paralizó las obras unos 15 años, tras los cuales se 
levantaron los otros dos Pabellones, el Consistorial (el del 
reloj donde se alberga el Ayuntamiento) y el de Petrineros 
(antiguamente alojó a los artesanos del cuero). La Iglesia 
románica de San Martín  quedó así incrustada en uno de los 
lienzos.

Con cuatro fachadas de tres pisos de altura cada una, po-
demos incluirla dentro del subestilo del barroco conocido 
como churrigueresco que se caracteriza por su profusa or-
namentación y detalle.

Plaza Mayor de Salamanca

SALAMANCA: Plaza Mayor
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Desde esta vista, observamos que realmente no es un cuadrilatero regular.

En la primera imagen, las terrazas situadas en las arcos de la Plaza. La segunda es un detalle de la espadaña y las 
campanas situadas sobre el edificio del Ayuntamiento de la ciudad.

La espadaña (el característico rema-
te de la fachada principal sobre el 
Ayuntamiento) no se colocó hasta 
1852, casi cien años después de la fe-
cha oficial del fin de las obras.
Dicha espadaña aparece coronada 
por cuatro bustos que representan la 
agricultura, el comercio, la industria 
y la astronomía Hay también quien 
dice que realmente se trata de las vir-
tudes cardinales, base del buen go-
bierno (justicia, prudencia, fortaleza 
y templanza)
Las campanas de la espadaña, que 
también son cuatro, tienen nombre: 
Romana, Satinay, Bentula y Esquilo-
nada.

Como curiosidad mencionar que 
ninguno de los lienzos mide lo mis-
mo que los demás, con lo cual no 
es un cuadrilátero regular (82,60m, 
80,60m, 81,60m y 75,69m).

Consta de 88 arcos de medio punto y 
477 balcones.
Los arcos de la plaza se alternan con 
medallones esculpidos que represen-
tan personajes destacados de la His-
toria de España, al menos ese era el 
propósito inicial, reservar el Pabellón 
Real a los monarcas, el Pabellón de 
San Martín para militares y conquis-
tadores y los Pabellones Consistorial 
y el de Petrineros serían destinados 
a personajes ilustres de la fe y las le-
tras.

Vista panorámica de la Plaza Mayor.

LUGARES EMBLEMÁTICOS
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Felipe V aparece representado 
tres veces y el primer medallón 
del Pabellón Real es la efigie de 
Francisco Franco que se instaló 
por suscripción popular.
También curiosas son las dos 
hornacinas vacías en el balcón 
central del Ayuntamiento. Alber-
garon los bustos de Carlos IV y 
su esposa Mª Luisa y fuero reti-
rados tras la revolución de 1868. 
Después se colocaron los bus-
tos de Alfonso XII y su madre 
Isabel II, los cuales desaparecen 
durante la II República.
Destacar también la existencia 
de túneles de servicio que re-
corren el perímetro de la Plaza 
Mayor que hoy están tapiados 
para la seguridad de los locales 
comerciales.
También podemos ver distintos 
escudos heráldicos en el Pabe-
llón de Petrineros, se trató de una 
concesión a sus propietarios.
Entre los espectáculos  que con 
más frecuencia se han celebrado 
en la Plaza Mayor, y hasta hace 
poco tiempo, han sido las corri-
das de toros, ya fuera por una co-
ronación, por un derrocamiento, 
el doctorado de algún estudiante 
o durante las ferias de la ciudad. 
Alguno de estos festejos ha lle-
gado a tener un aforo de 20.000 
espectadores.

Al inicio de las fiestas de la ciudad, se colo-
ca sobre la espadaña una pértiga coronada 
por una silueta de un toro y una bandera de 
España, que se conoce como “la Mariseca”.
También la ejecución de algún bandolero ha 
presenciado esta plaza.
Hoy en día las celebraciones más habitua-
les son los conciertos y la fiesta anual de la 
Nochevieja Universitaria que coincide con 
el comienzo de las vacaciones universitarias.
La Plaza Mayor no siempre ha sido un espa-
cio diáfano, ha estado ajardinada y provis-
ta, en distintos momentos, de un templete, 
una fuente y unas columnas urinarias. Aun-
que hoy es peatonal, estuvo abierta al tráfico 
hasta los años setenta. También fue tradicio-
nal hasta hace un tiempo que los hombres 
y las mujeres pasearan separados bajo sus 
soportales, en dos filas, los varones en una 
dirección y las mujeres en otra de forma que 
pudieran cruzarse cada cierto tiempo. 

¡No se la pierdan!.

Los medallones decoran los arcos de la Plaza.  En la foto inferior detalle del medallón de Felipe V

Vista de los soportales de la Plaza.

Imagen de la Plaza Mayor en el año 1910

SALAMANCA: Plaza Mayor LUGARES EMBLEMÁTICOS
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¿Cómo ha evolucionado el sector del turismo en 
estos últimos años en España?

En estos últimos años, en los que el país ha atrave-
sado una crisis económica, el sector turístico ha lo-
grado mantenerse fuerte y no retroceder, mostrando 
una gran fortaleza y siendo uno de los artífices de la 
recuperación económica en España. La feria, reflejo 
de la situación del sector, también ha mostrado esta 
resistencia y este año aumenta el número de exposi-
tores directos, con un crecimiento del 3% y del 2%, 
en ocupación.

Este año como novedad se nombró a Andalucía 
como socio de FITUR 2016. ¿Piensan renovar en 
2017 de nuevo con Andalucía o habrá un socio 
nuevo cada año?

El objetivo de esta iniciativa es destacar en cada en 
cada edición aquellos destinos, empresas u organis-
mos que tienen un peso relevante en el sector turís-
tico, y son un referente en el ámbito de la gestión, la 
promoción, la internacionalización o la innovación 
dentro de la industria turística. Andalucía es el pri-
mer Socio FITUR y habrá que esperar a la próxima 
edición para saber quién toma el relevo, aunque se-
guro que candidatos no faltan. 

Con la incertidumbre política que vivimos en 
España en la actualidad ¿Piensa que pueda ha-
ber un vacío institucional que perjudique a la 
edición de este año?

Lo fundamental es que la industria turística en-
cuentra en FITUR una plataforma de negocio de 
primer orden, donde los expositores logran una vi-
sibilidad y una proyección de su marca, destino, 
etc., difícil de conseguir mediante otro canal. Eso 
es lo realmente importante para los participantes, 
que FITUR sea catalizador de su negocio, y eso es 
lo que también tendrán en esta edición. 

¿Qué Países europeos asistirán a Fitur 2016 y 
que piensan hacer para recuperar en próximas 
ediciones aquellos que han dejado de acudir?

En esta edición se ha incrementado la participación 
en el área internacional, especialmente de Europa, 
con una potente participación empresarial, pero 
también de organismos oficiales, entre los que fi-
gura Países Bajos, que vuelva a exponer su oferta 
en FITUR tras un tiempo de ausencia. 

¿Cuáles han sido los principales mercados emiso-
res emergentes presentes en la anterior edición de 
FITUR?

Los mercados de Iberoamérica siempre tienen espe-
cial protagonismo en la Feria, ya que Fitur es la puer-
ta de entrada hacia Europa, por eso, en cada edición 
percibimos un mayor interés por parte de destinos 
procedentes del mercado turístico latinoamericano. 
Además, el Foro de Inversiones y Negocios Turís-
ticos en África, INVESTOUR, que se celebra el día 
21 de enero, los destinos africanos podrán entrar en 
contacto, mediante citas personalizadas, B2B con 
posibles inversores internacionales para intercam-
biar conocimientos y buenas prácticas, destinadas a 
favorecer la promoción y el desarrollo del turismo en 
África, siempre con la perspectiva de la sostenibili-
dad y el respeto absoluto a la riqueza natural y cultu-
ral que ofrece el continente.

ANA LARRAÑAGA
Por Jose Antonio Muñoz

Fotografía de Ana Larrañaga, Directora de FITUR

ANA LARRAÑAGA: Directora de FITUR.
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¿Se espera de esta edición que los países árabes 
ofrezcan productos tentadores para recuperar el 
turismo perdido y generar confianza? 

Los países de Oriente Próximo, que estarán situados 
en el pabellón 6 de Feria de Madrid, siempre tienen 
una oferta muy tentadora y en FITUR 2016  van   a 
ofrecer toda su riqueza turística, cultural y gastronó-
mica, que es mucha y variada. Estoy segura que la 
posibilidad de conocer unos destinos tan fascinantes 
vence cualquier clima de desconfianza que pueda 
existir.

Recordando anteriores ediciones, ¿qué país o em-
presa expositora ha llamado su atención por la 
originalidad o calidad de su oferta turística?

Todos y cada uno de los expositores que asisten a 
FITUR ofrecen lo mejor de sí mismos, porque saben 
que en estos cinco días pueden impulsar sus nego-
cios, establecer provechosos contactos, etc. Por eso, 
no destacaría uno solo, porque todos los participantes 
en FITUR, empresas, profesionales e investigado-
res se esfuerzan para potenciar la imagen del sector, 
crear nuevos productos que diversifiquen la oferta, 
etc. Otra cosa es que haya stands más espectacula-
res, más originales, con propuestas más llamativas y 
singulares y que cada año se reconocen mediante los 
Premios a los mejores stands, que volveremos a ele-
gir en esta edición.

¿Qué nivel de satisfacción muestran los exposito-
res con el volumen de negocios generados y con 
los servicios prestados por la organización de la 
feria?

La fidelidad de los expositores de FITUR es del 
82% aproximadamente, lo que significa que están 
satisfechos de su participación en la Feria. Y en este 
sentido, desde la Feria procuramos proporcionar las 
máximas facilidades para ayudar a nuestros clientes 
a conseguir el máximo retorno a su inversión.

Como siempre en nuestras entrevistas la última 
pregunta es abierta para que nos cuente aquello 
de lo que quiera hablar y no hayamos abordado 
en la misma. 

Agradecer a Coloralia su interés por FITUR y ani-
mar a sus lectores  a que asistan a esta nueva edición 
de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2016, 
que a buen seguro no les defraudará. 

Fermín Lucas, Ana Larrañaga, Susana Ibáñez y Luis Cortés durante la presenta-
ción de Andalucía como socio de FITUR 2016.

Ana Larrañaga hace entrega del premio al mejor Stand 2015 a Euskadi.

ENTREVISTA
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DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO
Julia Navarro

Aunque no es un libro actual, es de 2.013, 
he querido traerlo a esta sección por dos 
motivos: la temática que por desgracia 
sigue siendo actual y su autora que junto 
con María Dueñas son mis favoritas.
He leído todas sus obras y a través de sus 
páginas deduzco que el mundo árabe para 
ella es su inspiración . En todas sus obras a 
excepción tal vez de “Dime quien soy”, el 
mundo árabe es el entorno de su obra. “La 
Hermandad de la Sábana Santa”, “La Bi-
blia de Barro”, “La sangre de los inocen-
tes” y por último el libro que nos ocupa.
En este libro incorpora además a los judíos 
y los hace cohabitar en el mismo espacio 
geográfico: Israel o Palestina, ustedes me 
entenderán.
Ya se pueden imaginar el juego que esto 
da. Pero yo les recomiendo, que sobre todo 
si tienen una posición definida sobre el 
tema lo lean pues sus convicciones pueden 
tambalearse que no inclinarse hacia el otro 
lado. El Libro no deja indiferente a nadie y 
es además una magistral clase de Historia 
de Oriente Medio. Es tan humana, digna, 
sensible y factible la realidad que descri-
be el libro, que es difícil no sucumbir a la 
desazón de que estamos ante un proble-
ma irresoluble o de muy difícil resolución  
básicamente porque son muchos los años 
de resentimiento y muchas las atrocidades 
cometidas por ambas partes.
María Navarro busca a dos familias una 
árabe y otra judía (los Ziad y los Zucker) 
y las pone a vivir juntas, viviremos gene-
ración tras generación las relaciones de es-
tas dos familias. Viajaremos desde finales 
del siglo XIX hasta la actualidad y visi-
taremos San Petersburgo, Varsovia, Paris, 
Londres hasta llegar a Palestina, allí dos 
hombres Ahmed Ziad y Ezequiel Zucker, 
un palestino y un judío ruso establecerán 
unos lazos de honor y amistad con capaci-
dad de pasar por alto cualquier odio inte-
rracial que sólo serán rotos por la muerte.

Recordaremos como la situación de convivencia entre estas dos religio-
nes estaba ya deteriorada antes del Holocausto Nazi y como las grandes 
potencias tampoco querían a los judíos supervivientes en Europa y sin 
ninguna sensibilidad e ignorando las consecuencias adoptaron la solución 
salomónica de dividir Palestina en dos ignorando la Historia. También 
volveremos a recordar que el pueblo judío siempre ha sufrido persecu-
ciones y como los palestinos fueron literalmente invadidos en su propia 
casa y nadie les apoyó.

DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO de Julia Navarro 
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Fotografía de Julia Navarro.

^Portadas de sus cuatro libros anteriores.

Esta constante aún se mantiene en nuestros días, ocasiona-
do mucha sangre derramada, mucho dolor y como no podía 
ser menos mucho odio y resentimiento entre las partes en 
conflicto.

Los personajes tienen una fuerte carga psicológica, en ellos 
están presentes todas las pasiones humanas, el odio, el ren-
cor, también el amor, el honor, la lealtad, la violencia, etc.
Es riguroso en la transcripción histórica de los hechos, las 
torturas en la Segunda Guerra Mundial, los primeros asen-
tamientos judíos en la Palestina ocupada por los británicos, 
el embrión del futuro ejército israelí, y el papel que en ellas 
jugó Ben Gurión, el primer premier del estado de Israel o 
los terribles sucesos del Monte Scopus o de Deir Yassin. 

Los diálogos entre los personajes de Ezequiel Zucker y 
Marian Miller nos llevan por momentos a pensar que pue-
de haber un futuro entendimiento, difícil pero posible entre 
ambas partes aunque no se imagina un final, pero llega y 
de manera dramática haciendo alusión al título del libro. El 
final es magnífico no por lo que es sino por cómo se llega 
a él.
Vuelve a suceder como con “ Dime quien soy”, hasta la 
última página no entiendes el título, todo un arte.

Julia Navarro nació en Madrid, en 1953. Licenciada en Pe-
riodismo, ha ejercido trabajado a lo largo de su carrera para 
diferentes medios de comunicación, entre los que destacan 
las revistas Guadiana, Interviú y Panorama.
Formó parte del primer grupo de tertulias de radio en la 
Cadena SER, ha sido coeditora y presentadora del progra-
ma Centros de poder, de TVE, y colaboradora en las tertu-
lias de Telecinco.

En la actualidad es analista política de la Agencia OTR/Eu-
ropa Press, desde donde difunde una columna de opinión, 
crónicas parlamentarias y análisis que se publican en más 
de cincuenta periódicos de toda España. Participa como 
tertuliana en el programa La Tarde de la Cadena COPE y 
en La Mirilla, de Canal Sur Radio.
Publica su primer libro, PSOE. El desafío socialista, en 
1977, y continúa publicando, siempre obras de periodismo 
político, hasta su primera obra de ficción en 2004.

Después de escribir varios libros de actualidad política, 
publicó su primera novela, La Hermandad de la Sábana 
Santa, con la que logró un éxito sin precedentes en Espa-
ña situándose durante meses en los primeros puestos de 
las listas de ventas, tanto nacionales como extranjeras. La 
Biblia de barro y La sangre de los inocentes afianzaron su 
prestigio entre la crítica y el público, consiguiendo llegar a 
millones de lectores en todo el mundo, con traducciones en 
más de treinta países. Su siguiente novela, Dime quién soy, 
es un retrato magistral de la historia del siglo xx en unas 
páginas rebosantes de intriga, historia, espionaje, amor y 
traición que conquistaron de nuevo a los lectores.
Sus obras han sido publicadas en 30 países y a lo largo de 
su carrera ha recibido premios como el Ciudad de Córdoba 
2004,  el Más que música de los Libros 2006 o el Qué Leer. 
En 2014 fue una de las autoras más vendidas en España.

BIOGRAFÍA

LIBROS Y LUGARES
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Por Carmen Pineda Cortés-Cavanillas

PALMERAS EN LA NIEVE

“Palmeras en la nieve”: una superproducción entre Huesca 
y Guinea Ecuatorial
El cine, en muchas ocasiones, representa una manera espe-
cial de viajar a través de las imágenes, de las sensaciones 
que nos transmite la pantalla y sobre todo de nuestra imagi-
nación. Hay películas especialmente visuales que nos per-
miten recorrer países y sentir su ambiente. Este es el caso de 
“Palmeras en la nieve” la superproducción de habla caste-
llana más grande de todos los tiempos. 
Una película espectacular sobre amor y descolonización
Más de 70 actores, más de 250 técnicos y más de 2.200 ex-
tras son cifras que corroboran este inmenso trabajo de pro-
ducción cinematográfica, nunca visto antes en el cine espa-
ñol. Además, el film está basado en el magnífico best-seller 
homónimo de Luz Gabás (leído por más de 500.000 perso-
nas desde su publicación en 2012) que narra una historia, a 
lo largo del tiempo, a caballo entre la isla de Fernando Poo 
(ahora Bioko) en Guinea Ecuatorial y el pueblecito de Paso-
lobino, en las montañas de Huesca. “Palmeras en la Nieve” 
narra, de una forma efectiva, a lo largo de casi 3 horas, una 
epopeya espectacular y romántica de amores prohibidos en 
el marco de la descolonización española en Africa negra, en 
concreto en Guinea Ecuatorial. 

El director del film, Fernando González Molina, autor de 
películas muy taquilleras para adolescentes como “Tres me-
tros sobre el cielo” y “Tengo ganas de ti”, ha recurrido a un 
elenco muy atractivo para dar vida a los personajes de la no-
vela de Gabás. Desde Mario Casas a Adriana Ugarte, pasan-
do por Emilio Gutiérrez Caba o Macarena García (“Blan-
canieves”). “Palmeras en la nieve” recorre desde 1926 la 
historia de una familia, de una manera épica e intimista a 
la vez, que tiende puentes entre dos tiempos, dos culturas 
y dos generaciones. Desde 1926 la isla de Fernando Poo 
(ahora Bioko) formó parte de la Guinea Española, aunque 
era posesión española desde 1778, hasta que en 1968 se pro-
clamó la independencia del país. La progresiva escalada de 
tensión y violencia de esos años supuso un complejo episo-
dio de nuestro pasado del que apenas llegaban noticias a la 
península. "Palmeras en la Nieve" sitúa su acción por una 
parte en el periodo de transición de las colonias a provin-
cias de ultramar hasta la independencia definitiva, y por otra 
en el presente, en Bioko, un territorio herido tras años de 
inestabilidad, dictaduras, desapariciones, tortura, y falta de 
libertades. Una película que hay que ver por su factura es-
pectacular y por lo que nos aporta tanto culturalmente como 
visualmente

En la versión para papel digital  en vez de esta fotografía aparece un vídeo.

PALMERAS EN LA NIEVE

60/ coloralia



“Palmeras en la nieve”, cuya acción se desarrolla en Hues-
ca y en Guinea Ecuatorial ha sido rodada, por cuestiones 
prácticas, en Gran Canaria y en Colombia. En Gran Ca-
naria, concretamente, en la Finca de Osorio, en Arucas 
(localidad de Teror) fueron construidos escenarios es-
pectaculares para recrear la finca Sampaka, donde los 
protagonistas del film, capataces y lugareños, trabajan en 
los cacaotales ecuatoriales. El decorado estuvo compues-
to por 7 construcciones edificadas sobre un terreno de más 

de 10.000 metros cuadrados. Además, se plantaron más de 
200 palmeras, realizando un trabajo de jardinería extraordi-
nario. En Gran Canaria, donde el Cabildo apoyó la produc-
ción enormemente, se rodó durante más de cinco semanas, 
ya que la mayoría de la historia se desarrolla ahí. Después, 
el rodaje se trasladó a Colombia, para los espectaculares es-
cenarios naturales de playas y selva que podemos admirar 
en la película y finalmente, el equipo rodó en las montañas 
de Huesca.

Así se rodó: escenarios de rodaje muy internacionales

VIAJANDO CON EL CINE
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San Sebastián
Capital Europea de la Cultura 2016

SAN SEBASTIÁN, Capital Europea de la Cultura 2016.
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Calle del Barrio Viejo. 

Bahía  de Donostia.

Puerto de Donostia.

Este año 2016, San Sebastián, Donostia, 
celebra junto con Wroclaw, Polonia, la 
Capitalidad Europea de la Cultura.
Se trata de una gran oportunidad para 
apostar por la cultura y el diálogo como 
vías para construir una mejor conviven-
cia en la que prevalezca el entendimien-
to mutuo. Además, servirá para estre-
char los lazos con el resto de Europa y 
fomentar la innovación en el sector cul-
tural. El programa que ha preparado San 
Sebastián propone un marco que acoge 
iniciativas artísticas y procesos cultura-
les surgidos de la participación ciudada-
na. Los proyectos e iniciativas invitan 
a repensar cómo nos relacionamos con 
nosotros mismos, con la sociedad y con 
el entorno. El proyecto tiene una espe-
cial incidencia en aquellos ámbitos que 
fomentan el conocimiento y uso de la 
tecnología (Hirikia), potencian la me-
diación en los procesos creativos (Hazi-
tegiak), impulsan la diversidad lingüís-
tica, facilitan la participación ciudadana 
(Bestelab) y promueven el pensamiento 
crítico a través del arte contemporáneo 
(Pagadi). La Bella Easo acogerá la ma-
yor exposición sobre la representación 
de la paz realizada en Europa, además 
del Festival Antibelicista, que durante 
Semana Santa reunirá a artistas locales 
e internacionales, así como colectivos y 
activistas que trabajan a favor de la paz.

La inauguración del año de la Capitali-
dad tendrá lugar del 20 al 24 de enero, 
y contará el día 23 con un gran espectá-
culo sobre el puente de María Cristina y 
sus alrededores.
Casi medio centenar de  espacios cultu-
rales de la ciudad van a participar acti-
vamente en la elaboración de una pro-
gramación inaugural rica y variada, con 
más de setenta iniciativas.
El pistoletazo de salida de la agenda in-
augural se dará el día de San Sebastián, 
con la tradicional tamborrada, que

este año incorporará acciones especiales 
con motivo de la Capitalidad, esto será 
el 20 de enero a las 00:00 horas, con una 
Plaza de la Constitución abarrotada es-
perando el primer redoble de tambor que 
dará comienzo a las Fiestas y a la Capi-
talidad.
En el acto de izada especial, se izarán 
las banderas de la ciudad y la europea. 
Además en las izadas cada zona tocará 
el Himno de Europa después de la mar-
cha de San Sebastián.

Al mediodía la tamborrada infantil con-
tará con una nueva compañía: por pri-
mera vez, niños y niñas de Wroclaw, 
ciudad polaca que comparte la Capitali-
dad, se unirán a la tamborrada infantil a 
ritmo de las composiciones de Sarriegi. 
Este acontecimiento se podrá visualizar 
por medio de pantallas gigantes que se 
situarán en Alderdi Eder, donde más de 
4.000 niños y niñas de ambas ciudades 
se unirán simbólicamente para celebrar 
la Capitalidad de ambas ciudades.

A este gran inicio le sucederá una am-
plia programación diseñada gracias a 
la participación de agentes culturales y 
ciudadanía, con más de 60 actividades 
que se desarrollarán en las siguientes 
cuatro jornadas con el objetivo de que 
todo el mundo encuentre una actividad 
de su agrado.
Espacios públicos y privados como sa-
las de conciertos, clubes, galerías de arte 
y museos abrirán sus puertas entre el 20 
y el 24 de enero con un horario más am-
plio y ofertarán nuevas propuestas    

elaboradas ad hoc para enriquecer la in-
auguración.
Algunos de los principales festivales do-
nostiarras, como el Festival de Cine de 
San Sebastián, la Semana de Cine Fán-
tastico y de Terror, el Festival de Cine 
y Derechos Humanos, Heineken Jazzal-
día, Literaktum y la Quincena Musical, 
impulsores y valedores de la Capitali-
dad, pondrán su sello en las jornadas in-
augurales organizando muestras de sus 
eventos.

ESCAPADAS
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Ayuntamiento de Donostia, antiguo Casino de la Belle Epoque

De paseo por La Concha. El Peine de los Vientos de Chillida.

Calle Mayor en el Barrio Viejo, al fondo la iglesia de Santa María del Coro.

Uno de los platos fuertes será la inaugu-
ración el 22 de enero en el Museo San 
Telmo del proyecto expositivo 1966/ 
Gaur Konstelazioak/ 2016, una revisión 
acerca de la efímera pero luminosa irrup-
ción del grupo Gaur en los años 60 (que 
contará con obras de Oteiza, Chillida, 
Zumeta, Basterretxea, Amable, Mendi-
buru, Sistiaga y Balerdi) y otra exposi-
ción paralela con obras contemporáneas 
de artistas europeos.

El 23 de enero, sábado, el río Urumea 
será el escenario del acto central de las 
jornadas inaugurales. A las 20:00 del día 
23 arrancará el espectáculo Puente de la 
convivencia, ideado y desarrollado por 
el creador artístico Hansel Cereza.
Todo el mundo está invitado a congre-
garse en los alrededores del puente de 
María Cristina para disfrutar del espec-
táculo y formar parte de la construcción 
del puente de la convivencia, un efímero 
puente de valores, intenciones y sueños 
a desarrollar a lo largo del año.

Once proyectos ideados por 
ciudadanos y asociaciones 
sin ánimo de lucro y selec-
cionados por el comité ciuda-
dano Ardora completarán la 
programación cultural de los 
días inaugurales. Todas estas 
iniciativas, diez de las cuales 
recibirán 2.016 euros y otra 
20.160 euros en el marco del 
programa de subvenciones 
“Olas de energía”, sucederán 
en parte o por completo en-
tre el día 21 y el 24 de enero 
y tienen como punto de par-
tida el tema “puntos de en-
cuentro” propuesto por San 
Sebastián 2.016 .

Muy interesante es también 
el tema organizado sobre los 
Faros: Faro de la Paz, Faro 
de la Vida y Faro de las Vo-
ces.

Si desean información am-
plia y detallada de lo que va 
a ser La Capitalidad Europea 
de la Cultura 2.016 a lo lar-
go de este año, consulten la 
WEB Oficial de San Sebas-
tián 2.016. No deben perder-
se el magnífico espectáculo 
que Donostia ha preparado.

SAN SEBASTIÁN, Capital Europea de la Cultura 2016.
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1.- Vista aérea de San Sebastián. 
2.- Tamborrada, Plaza de la Constitución.
3.- La Perla de la Concha, Spa talasoterapia.
4.- El Kursaal.
5.-La Plaza de la Constitución.
6.- Palacio de Miramar.
7.- De Pinxos por el Casco Viejo.

2
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Presentación de Mérida como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica.

Migas extremeñas.

Perdíz escabechada al modo Alcántara.

Revuelto de trigueros y jamón serrano.

Apenas terminado el mandato de Cáce-
res como Capital Española de la Gastro-
nomía, otra ciudad extremeña toma el 
relevo, con un título que parece inspira-
do en el anterior.
Designada Capital Iberoamericana de la 
Cultura Gastronómica en 2.016, Mérida 
bien merece por ello una visita, además 
de por su afamado Festival Internacional 
de Teatro Clásico. La cocina extremeña 
es una de las más completas de nuestro 
país y son muchas las Denominaciones 
de Origen de las que puede presumir: 
Torta del Casar, Pimentón de la Vera, 
Jamón de la Dehesa de Extremadura, 
Queso de la Serena e Ibores…La fusión 
entre estos manjares y el arte, la cultura 
o el deporte serán los ejes principales de 
la capitalidad.
Extremadura sigue apostando fuerte en 
la búsqueda del reconocimiento gastro-
nómico. Un momento perfecto para ha-
cerse un sitio y poner sobre la mesa los 
magníficos productos extremeños. Y si 
ya los conoce, aproveche la excusa y dé-
jese llevar hasta allí y disfrute de todo lo 
demás que es Extremadura.

Mérida recoge el testigo de la Capitali-
dad Iberoamericana de la Cultura Gas-
tronómica de Guanajuato (México) y 
será en la Feria  Internacional del Turis-
mo (FITUR) en Madrid cuando se pro-
duzca. La Academia Iberoamericana de 
gastronomía, constituida en 2.009, es la 
encargada de conceder este premio.

Las migas, la caldereta de cordero, la 
perdiz al modo Alcántara y la sopa de 
tomate entre otros platos tradicionales 
de Extremadura, formarán parte de un 
libro dedicado a la gastronomía españo-
la que prepara Lonely Planet, una de las 
editoriales de guías turísticas más im-
portantes del mundo.
La característica fundamental de la gas-
tronomía emeritense es el gusto por el 
sabor natural, cocina sencilla, de toda la 
vida con marcado carácter rural y muy 
encuadrada dentro de las características 
de la dieta mediterránea.

Mérida está enclavada en la ruta gastro-
nómica de platos fríos, así son típicos el 
gazpacho, el ajo blanco o las suculentas 
ensaladas (cojondongos, zorongollos, 
jilimojas, aceitunas machadas o ralla-
das…) aprovechando todos los produc-
tos de huerta que crecen en las vegas del 
Guadiana, tanto vegetales como fruta-
les. Ya fue típico en época de Augusta 
Emérita la bacanal de frutas, una ensa-
lada dulce en el interior de una Sandía 
vaciada.
Estos vegetales de huerta son también 
básicos en la preparación de platos ca-
lientes: caldos y cremas de verduras, 
legumbres guisadas, patatas al rebujón, 
pisto de verduras, revuelto de espárra-
gos trigueros….

GASTRONOMÍA
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Caldereta de cordero.

En cuanto a sus pescados, de río por su-
puesto, son típicos, la carpa, la tenca o 
trucha cocinadas en escabeche, al horno 
o a la plancha en su punto de vino blan-
co, ajo y perejil, a menudo acompañados 
de guarnición de verduras.
En cuanto a las carnes, las de caza ganan 
la partida, está el conejo al estilo Méri-
da, la caldereta de cordero…

Muy típica es también la variedad de ta-
pas principalmente de productos del cer-
do, que se crían en dehesas de la zona 
básicamente con bellota: jamón, lomo, 
lomito, morcón, variedad de chorizos 
y salchichones; y de quesos de cabra y 
oveja.
Todos estos platos pueden ir acompaña-
dos por una copa de vino de Ribera del 
Guadiana o un buen cava también extre-
meño.

Me gustaría mencionar algunos de los 
mejores sitios donde comer y tapear por 
Mérida.

Uno de ellos podría ser LA TABERNA 
DE SOLE, especializada en comida tra-
dicional extremeña, carnes a la brasa y 
bacalaos.

También está EL RESTAURANTE LA 
CORRALA, de cocina casera tradicio-
nal extremeña especialista en la prueba 
de cerdo con huevos fritos. El Solomillo 
y el Secreto ibérico, o los Morros de ter-
nera entre otros.

RESTAURANTE EL ALFARERO: 
Destacan las migas extremeñas, sus car-
nes de cerdo ibérico a la brasa así como 
la carne de retino (única en la región).

Quiero mencionar expresamente el RES-
TAURANTE HARLEY-DAVIDSON 
donde destacar de una manera significa-
tiva que sirven las mejores cervezas de 
la región.

También EL MESÓN LEBREL que des-
de 1941 ofrece dos de sus especialidades 
más auténticas, el pastel de liebre y el 
arroz con liebre.

CASA NANO, donde la torta del Casar 
es exquisita o la caldereta, por no hablar 
de su selección de vinos.

Para el tapeo recomiendo: CASA BENI-
TO , VÍA DE LA TAPA, CERVECERÍA 
EL FARO, CHAPATAPA  y por último 
EL YANTAR.

Distintas especias, muy tradicionales como el pi-
mentón en la cocina extremeña.

MÉRIDA: Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica
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Y por último, una interesante invitación: Conozcan Mérida, antes 
o después de su ruta gastronómica. El Teatro Romano de Mérida, 
el Acueducto de los Milagros, Augusta Emerita, el Foro Romano y 
por último el Anfiteatro . No se lo pueden perder. 

Acueducto de Mérida.

Museo de Arte Romano.

Templo de Diana.

Puente romano sobre el río Guadiana.

Teatro Romano , una de las joyas de la cultura romana que quedan en el mundo.
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Cocido
Plato estrella del invierno.

COCIDO: plato estrella del invierno
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Ya ha llegado el invierno y con él los platos de cu-
chara, calentitos y que ayudan a aportar las calorías 
necesarias para vencer el frío. Platos de cuchara 
hay muchos pero queremos centrarnos en un grupo 
conocido como los cocidos y las diferentes formas 
de unir legumbres, verduras, embutidos y carnes en 
una olla.
La mayoría de las regiones tienen su cocido, aun-
que reciba diferentes nombres y cambien algunos 
ingredientes en función de la zona. De entre ellos 
los más populares son el maragato, el madrileño, el 
montañés, el lebaniego, la olla podrida, la escudella 
i carn d´Olla, el de Lalín entre otros. 

Se puede decir que todos ellos tienen un antepasado 
común: la adafina. Este guiso propio de los judíos 
españoles hasta el siglo XV, se preparaba el viernes, 
poniendo en una olla de barro garbanzos, alubias, 
arroz, verduras, carnes de vacuno y de cordero, hue-
vos enteros, aceite y ciruelas pasas. Se dejaba cocer 
lentamente, durante la noche, para consumirlo bien 
caliente el Sabbath. Posteriormente se añadieron 
patatas y para evitar la represión de la Inquisición, 
los conversos que quedaron en España, comenza-
ron a cristianizar la adafina, incluyendo tocino y 
otros productos del cerdo. Como contrapartida a la 
adafina judía, nace la olla podrida cristiana y a par-
tir de ella todos los cocidos y potajes que componen 
los cocidos y potajes españoles y que se exportan 
fuera de nuestras fronteras, apareciendo el puchero 
criollo en América y los pot-au-feu del otro lado de 
los Pirineos.

Elemento común y fundamental a casi todas los ti-
pos de cocido son los garbanzos o las alubias. El 
garbanzo es una legumbre originaria de la antigua 
Persia que llega al  mediterráneo oriental a través 
de los griegos y de los romanos. Hoy en día, en Es-
paña, se venden como productos de primera calidad 
los garbanzos Pedrosillanos y de Fuentesaúco, este 
último con Denominación de Origen. Otros cocidos 
llevan en lugar de garbanzos alubia blanca, cuyo 
origen hay que situarlo en América Central, más 
concretamente en México aunque griegos y roma-
nos ya usaban una variedad muy afín.

Por razones obvias, su extensión, sólo nos referire-
mos a tres de estas variedades de cocido como son 
el cocido maragato, el montañés y la olla podrida. 
Del cocido madrileño y sus rutas ya nos hemos ocu-
pado de una manera específica en un número ante-
rior de nuestra revista y de los siguientes esperamos 
en números próximos poder dedicarles también al-
gún artículo.
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Respecto al COCIDO MARAGATO decir que 
no es muy diferente del cocido madrileño. Se 
consume en la comarca leonesa de la Maragate-
ría, Astorga y los pueblos de su comarca como 
Castillo de los Polvazares o Santiago Millas y su 
peculiaridad es que los tres vuelcos o platos se 
toman en el orden inverso, es decir empezando 
por las carnes, después los garbanzos y verduras 
y en último lugar la sopa. Una de las leyendas de 
este cambio de orden es que, en la zona de León 
en el siglo XIX, los soldados españoles eran asal-
tados por los franceses con frecuencia en mitad 
de la hora de la comida, lo que echaba a perder 
la carne, por eso se cambió el orden para que, en 
caso de desechar algo fuera la sopa. Otra de las 
teorías es que como nace como típica comida de 
los trabajadores del campo y no había platos, se 
empezaba  comiendo las carnes y verduras para 
acabar bebiendo el caldo.
Este cocido maragato se elabora con garbanzos, 
carnes, pollo, lacón, embutidos como chorizo, 
pata y oreja de cerdo y huesos de jamón. Hoy en 
día hasta doce carnes de diferentes tipos y partes 
se pueden añadir a este cocido.
Con los garbanzos, que se sirven secos y separa-
dos en una fuente o larguero, se añaden las pata-
tas y repollo en fuentes separadas.
Respecto a la sopa, ésta puede ser de fideos pre-
ferentemente gruesos o de pan de hogaza. El cal-
do es el de escurrir los garbanzos y la ración (car-
nes). La sopa de este cocido ha de ser tan espesa 
que se pueda cortar con la cuchara.

Fotos superiores, distintas formas de servir el cocido maragato.

Ingredientes principales para el cocido montañés.

Fotos superior e inferior, platos de Adafina
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El COCIDO MONTAÑES o pu-
chera montañesa, es el cocido 
típico de Cantabria que a dife-
rencia de otros tipos de cocidos 
típicos de España no lleva gar-
banzos como elemento principal 
del plato, siendo sustituidos por 
alubia blanca y berza, ésta última 
muy importante a la que se añade 
el compagno compuesto de cho-
rizo, costilla, morcilla de arroz y 
tocino procedentes de la matanza 
del cerdo.
Se trata de un plato fuerte, con 
gran aporte calórico, y se cree 
que su origen se sitúa en el siglo 
XVII y se preparaba para comba-
tir los rigores del invierno para 
vencer el frío de la montaña, por 
lo que es más un plato del inte-
rior. Especialmente buenos son 
los cocidos que se preparan en 
el valle de Cabuérniga, Ucieda y 
Cabezón de la Sal.
 La “puchera” es sin duda el me-
jor utensilio para hacerlo y su 
cocción ha de ser de fuego lim-
pio y lento, despacio y con calor 
uniforme y sin lugar a dudas su 
mejor estado es degustarlo al día 
siguiente una vez reposado.

La OLLA PODRIDA, ya presente en la gastronomía de 
la Edad Media para los meses de invierno tiene su ámbi-
to geográfico por excelencia en Extremadura y Castilla y 
León aunque en algunas localidades manchegas y murcia-
nas también es posible encontrarla entre los platos típicos. 
El nombre procede de olla poderida, olla de los poderosos, 
pues sólo los pudientes podían acercarse a este plato o bien 
refiriéndose a los ingredientes poderosos, que daban mucho 
poder o fuerza. La “e” habría desaparecido por procesos de 
evolución de la lengua, quedando la palabra como podrida.
Ya  fue aludida por Cervantes y Calderón de la Barca como 
la princesa de los cocidos.
En México se consume en algunas ciudades y se le han in-
tegrado algunos elementos propios como el chile y el xoco-
nostle entre otros.
Sus ingredientes varían en función de la región o país que la 
prepare. La española tiene entre sus principales ingredientes 
la alubia roja cocinada en olla de barro y a fuego lento hasta 
que quede blanda a la que se añade morcilla de arroz, chori-
zos adobados, curados y ahumados, costilla, panceta, oreja 
y morro de cerdo. También en ocasiones se añade la bola o 
relleno, similar al del cocido, realizado con huevo.

Ahora tras estos “ poderosos” platos ¿Qué postre nos toma-
mos?. Cada región también dispone de un postre adecua-
do para terminar de llenar nuestros estómagos y que ade-
más marida a la perfección con cada cocido y que haremos 
acompañar de una buena siesta.

Cocido Montañés. Fotografía inferior la carne o compango del cocido. Todo cocido debe hacerse a puchero.

Olla podrida un plato muy recomendable para los fríos días de invierno.

  

GASTRONOMÍA

coloralia /73



PRODUCCIÓN: ECOLÓGICA.
CALIDAD: A.O.V.E SUPREMA.
VARIEDAD: HOJIBLANCA.

Características organolépticas: 
Fase olfativa: frutado verde muy intenso. Multitud 
de matices muestran su gran complejidad. Reminis-
cencias frutales y cítricas. Sensaciones herbáceas a 
hierbabuena y tomillo. Notas de hortaliza como la 
mata de tomate.
Fase gustativa: en la boca de entrada dulce, almen-
drado verde, amargo y picante de intensidad media. 
Aceite perfectamente estructurado, largo, persisten-
te y ajeno a la indiferencia del catador.

Maridajes:
Uso en crudo: tostadas, tostas y platos gourmet, en-
saladas mixtas y de tomate, carnes, pescado azul, 
platos especiales. Es considerado el “chanel” de los 
aceites.

Algunos datos:
Rincón de la Subbética es el aceite de oliva virgen 
extra más premiado de la historia. En esta última 
campaña se ha alzado con más de 35 premios, con-
tando entre estos el más prestigioso a nivel mundial, 
el galardón Mario Solinas, otorgado por el Consejo 
Oleícola Internacional. 

La Sociedad Cooperativa Agrícola de 1er grado Almaza-
ras de la Subbética, creada en julio de 2007, procede de la 
fusión de dos prestigiosas y experimentadas cooperativas: 
S.C.A. Virgen del Castillo, fundada en el año 1954, (más 
de 50 años de experiencia en los cultivos del olivar y fabri-
cación de aceites de oliva de calidad reconocida), y S.C.A. 
Olivarera Nuestro Padre Jesús Nazareno, fundada a princi-
pios de los años 60.
Con una trayectoria ascendente y también reconocida na-
cional e internacionalmente en la calidad de sus zumos de 
oliva. Compuesta por alrededor de 4.000 socios / familias, 
que representan una superficie de olivar de unas 15.000 hec-
táreas. Actualmente cuenta con dos centros de producción y 
almacenado: la central y el centro principal en Carcabuey y 
un segundo en Priego de Córdoba.

Sobre la almazara

RINCÓN DE LA SUBBÉTICA
OLEOTECACÓRDOBA: RINCÓN DE LA SUBBÉTICA
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Ficha del vino
El vino Moscatel es un producto certificado desde 
1908, y uno de los productos más representativos de 
región de Setúbal.

Región: Península de Setúbal
Clasificación: Moscatel D.O.
Uvas: Moscatel de Alejandría
Grado alcohólico: 17% vol.

Vinificación:
Se obtiene a partir de la fermentación de la uva mos-
catel, interrumpida por la adicción de aguardiente 
de vino, maceración pelicular durante un periodo 
mínimo de 5 meses.

Consumo:
Como aperitivo a una temperatura de 10ºC o como 
digestivo a 16ºC de temperatura.
Como aperitivo o para acompañar postres y choco-
late negro. 
Un vino que se puede conservar durante muchos 
años.

Nota de cata:
Color ámbar con algunos reflejos dorados y aroma a 
piel de naranja, miel y frutos secos. 
Características de sabor: fresco bien equilibrado y 
con buena persistencia.

MOSCATEL DE SETÚBAL D.O.

Sobre la bodega.
Bodega fundada en 1955 con el nombre de Adega 
Cooperativa Regional do Moscatel de Setúbal, inició 
su actividad en 1958.
La cooperativa Adega Cooperativa de Palmela es uno 
de los centros de desarrollo del condado que es funda-
mentalmente agrícola, dedicado al cultivo de la vid y 
por tanto el vino tiene un peso considerable en la eco-
nomía local. La principal zona vitivinícola se encuen-
tra en la llanura de arena que constituye una gran parte 
del condado de Palmela . Esta Cooperativa comenzó a 
funcionar con 50 miembros y una producción que no 
excedía de 1,5 millones de litros . Hoy la producción 
supera los 8 millones de litros, y la bodega tiene la 
capacidad de alcanzar los 10 millones de litros,  75 % 
tinto, vino blanco 15 % y 10 % Moscatel de Setúbal.

VINOTECASETÚBAL: Moscatel de Setúbal D.O.
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