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PERDIDOS
POR TIERRA
DE PINARES
LA HISTÓRICA COMARCA CASTELLANOLEONESA,
A CABALLO ENTRE SEGOVIA Y VALLADOLID,
ES UN LUGAR IDÓNEO PARA DISFRUTAR AL MISMO
TIEMPO DE LA NATURALEZA, DEL ARTE Y DEL VINO

EL HUMEDAL DEL ESPADAÑAL, CONVERTIDO EN OBSERVATORIO DE AVES.

Allá donde todo son llanos, a menudo
pintados con pequeños bosques piñoneros, al sur de la provincia de Valladolid
y al norte de la de Segovia, se asienta la
comarca de Tierra de Pinares, rica en cultivos de secano (cereal y girasol), en tradición vitivinícola y, sobre todo, en patrimonio artístico. Esta zona de la meseta
castellanoleonesa, a dos horas de Madrid,
es ideal para disfrutar de una completa
escapada en la que no faltarán naturaleza, cultura, vino y rica gastronomía.
Los amantes del
arte están de enhorabuena, ya que la mayor parte de los cascos antiguos de las poblaciones más importantes de la comarca
están declarados conjunto histórico-artístico, como es el caso de Cuéllar, con su castillo de los duques de Alburquerque y su
muralla. Además, el estilo mudéjar es el

PUEBLOS DEL MUDÉJAR.

protagonista de muchos de los edificios religiosos, nobiliarios y civiles de las localidades, como la iglesia de San Juan Bautista (de cabecera románica del s. XII y el resto mudéjar del s. XIII), en Fresno el Viejo; las iglesias de San Pedro (s. XIII) y de
Santiago apóstol (s. XIV), en Alcazarén; y
la fachada del Ayuntamiento, la iglesia de
San Juan (s. XIII) y la de Santa María (s.
XIV), en Mojados.
Cuna del mudéjar es la encantadora villa de Olmedo –con los restos de su muralla (s. XI), sus arcos (el de la Villa y el de San
Miguel), sus empedradas calles, sus palacios (el del Caballero del Olmedo) y sus iglesias– que, además, alberga un parque temático dedicado a este estilo arquitectónico en
Castilla y León (Arco de San Francisco, 1).
En él hay réplicas a escala de las 21 construcciones mudéjares (castillos, palacios, iglesias) más significativas de la comunidad au-
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tónoma, como el Castillo de Coca y el de
La Mota (precio: desde 3 . www.olmedo.es). Estas fortalezas se ubican muy cerca de Olmedo, en las localidades de Coca
y Medina del Campo, respectivamente, y
son de obligada visita para quienes quieran
ver la majestuosidad de los castillos reales,
ambos del siglo XV, y no una miniatura (entrada al Castillo de Coca: 2,70 ; www.castillodecoca.com. Entrada al Castillo de La
Mota: 6 , reservas imprescindibles en
www.castillodelamota.es).
EL CAMINO DEL VERDEJO. Los amantes del
vino también tienen un rincón donde disfrutar en Tierra de Pinares, cuyos orígenes
vitivinícolas se remontan al siglo XVI. Las
condiciones del clima castellanoleonés
(mediterráneo de tipo continental) y las características orográficas de sus suelos han
hecho de este lugar un espacio privilegiado para el cultivo de la vid, especialmente
la uva autóctona verdejo. En 1980 fue aprobada la Denominación de Origen Rueda
y en 2014 se constituyó La Ruta del Vino de
Rueda, que se centra especialmente en la
parte vallisoletana de la comarca.
Aquí, la oferta bodeguera (14 en total) es
de lo más variopinta y combina modernidad y tradición. Las posibilidades para pasear entre viñedos y barricas son enormes.
En Rueda, por ejemplo, se encuentra la
Finca Montepedroso (Camino de la Morejona, s/n), situada en una colina a 750 metros de altitud. Las visitas incluyen catas
armonizadas (www.familiamartinezbujanda.com. k983 86 89 77). Diez Siglos de
Verdejo (Ctra. de Valladolid, km 24,5) lleva desde 2009 instalada en los aledaños de
la localidad de Serrada y ofrece también
la posibilidad de participar en catas guiadas (www.diezsiglos.es. k983 55 99 10).
Javier Sanz Viticultor (San Judas, 2) es
una bodega familiar en La Seca (el municipio con más viñedos que pertenece a la
D.O. Rueda), en la que han trabajado ya
cuatro generaciones de viticultores
(www.bodegajaviersanz.com. k983 81 66
69). Y curiosa es la casa solariega del siglo XVIII de esta misma localidad que alberga Campo Eliseo (Nueva, 12), bodega
que destaca por sus cuevas subterráneas
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DÓNDE DORMIR

El Hontanar (Pago de Sancti Spiritus, s/n. Olmedo
k 983 60 02 37)

CASTILLA TERMAL BALNEARIO
DE OLMEDO| PAGO
DE SANCTI SPIRITUS,
S/N. OLMEDO (VALLADOLID) |k983 60
02 37 WWW.CASTILLATERMAL.COM | 82
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Levantado sobre
las ruinas de un antiguo convento
mudéjar del siglo
XII , este complejo
de 4 estrellas dispone de zonas
ajardinadas, salones privados, pistas deportivas, piscina exterior y un
moderno balneario
donde relajarse y
recibir tratamientos termales.
COMPLEJO
TURÍSTICO LAS
CAVAS | EL LABRADOR, 1. OLMEDO (VA-

provistas de barricas y
tanques
ovoides
(www.francoislurton.com/es. k678
852 927). Otra que merece la pena es una bodega subterránea con
más de 300 años de
historia ubicada en Fresno el Viejo (Camino del Atajo, s/n). Actualmente su única,
y peculiar, función es la de acoger una colección de maquetas de plastilina que explica los antiguos procesos de elaboración
del vino (reservas a través de la oficina de
turismo de la localidad: k616 240 371).
Dentro del mismo complejo, un antiguo
palomar se ha convertido en centro de interpretación y aula de la naturaleza.
Añadir a la cata de vino otra de quesos
es posible en la Quesería Campoveja (Ctra.
Matapozuelos, 62), en Serrada, donde se
podrá ver el proceso de elaboración artesanal de sus quesos a partir de leche cruda de
oveja (www.quesoscampoveja.com. k983
55 94 05). También hay cabida para los dulces, el Obrador Artesano La Giralda de Castilla (Ramón y Cajal, 21), en Matapozuelos,
tiene una amplia oferta de talleres de pastelería tradicional (que se acompañan de
catas, degustaciones y armonías) y actividades agroturísticas en torno a las plantaciones locales. Su especialidad son los
DE ARRIBA ABAJO
Y DE IZDA. A
DCHA.: VISTA DE
FRESNO EL VIEJO,
BODEGA DE PLASTILINA, IGLESIA DE
SAN JUAN BAUTISTA Y AULA DE LA
NATURALEZA.

mantecados al Verdejo de Rueda (www.lagiraldadecastilla.es k687 476 717).
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Y para los enamorados de la naturaleza, la comarca de Tierra
de Pinares cuenta con bonitos parajes con
hectáreas de montes y bosques, además de
riberas bañadas por los ríos Eresma y Cegar, lagunas y humedales que acogen numerosa fauna. Bejarucos, palomas torcaces, arrendajos, búhos, milanos, ardillas,
liebres, zorros y jabalíes conviven entre los
pinos de la comarca. Tampoco es difícil ver
rapaces como el aguilucho o el cernícalo.
Existen rutas señaladas para senderistas
que recorren estos tranquilos parajes.
El humedal del Espadañal, donde viven
cigüeñuelas y garzas, además de especies
acuáticas, se ha convertido en un concurrido observatorio ornitológico. Otra ruta
importante para observar aves es la de Las
Grullas, un recorrido de 8 km entre los
municipios de Rubí de Bracamonte y San
Vicente del Palacio, en los alrededores del
río Zapardiel (afluente del Duero) y la laguna de la Zarza.
PURA NATURALEZA.

INFORMACIÓN
RUTA DEL VINO DE RUEDA | WWW.RUTADELVINODERUEDA.COM. / PATRONATO DE
TURISMO DE VALLADOLID | WWW.PROVINCIADEVALLADOLID.COM.
TEXTOS: LAURA PÉREZ. FOTOS: MARÍA RÍOS
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Ubicada en una
finca urbana a las
afueras del municipio, esta granja reconstruida (de
principios del siglo
XX) está compuesta por 10 casas rurales individuales
(con capacidad de
2 a 8 personas). El
complejo dispone
también de zonas
ajardinadas, parque infantil, piscina
exterior y una zona
de restauración.
DÓNDE COMER

Tierra de Pinares
cuenta con un
sinfín de lugares
en los que hacer
un alto en el camino para degustar sus productos
típicos.

está integrado en
el interior del hotel-balneario Castilla Termal. En su
oferta: menú Sabores Tierra de Pinares, con cochinillo confitado, muslo de gallo de corral guisado, lomo
de bacalao a la olmedana... (37, 40
) y un menú castellano a base de
surtido de ibéricos, lechazo asado
y crema de piñones (30 ).
La Botica de Matapozuelos (Plaza
Mayor, 2. Matapozuelos k 983 832
942 ) se ubica en
una antigua casa
de labranza de
1876, que fue restaurada en 2002.
Sus platos juegan
con los productos
de la tierra. El menú experiencia Un
paseo por el entorno ( hojas secas,
setas impregnadas en leche de almendra, sopa de
piñón blanco) incluye una selección de cinco tipos
de vino de la zona
(152 , 2 pax).
El Restaurante
Marmitia, en el Parador de Tordesillas (Ctra. Salamanca, 5. Tordesillas
k983 77 00 51),
está resguardado
en un pinar. Este lugar ofrece un menú
tradicional, compuesto por garbanzos de Fuentesaúco salteados
con gambas al ajillo, chuletón de cebón.. (39 ).

