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Epicureando

León y
su Parador
Texto y fotos: Jesús Rivero Laguna

Es imposible disociar León de su Catedral,
que se alza en la cota más alta de la
ciudad, a 838 metros. Quizás sea por ello
“un lugar donde resuenan las campanas y,
lo que es más importante, se escuchan”.
Pero León, también es Camino de
Peregrinos y... tiene un antiguo Monasterio,
reconvertido a Hostal, de cuya atracción es
imposible sustraerse.

P

Catedral de León

or primera vez en su historia,

Castilla leyes”. En 1188, Alfonso IX

León fue sede de un Consejo

celebró en León las primeras Cortes

Hostal de San Marcos donde tendrá

Por cierto, que es en este mismo

de Ministros: 23 de julio de

democráticas europeas; en 1230,

lugar el I Encuentro Nacional de la

2004. Según escribo en “El Diván” de

Fernando II recibió las dos Coronas, las

Industria de la Seguridad en España,

este número, este III Aniversario ha

de León y Castilla;...

del 21 al 23 de noviembre de 2007,

sido utilizado para poner en evidencia

Pero en fin, de lo dicho sobre el 23

al Presidente del Gobierno en relación

de julio del 2004... me quedo con que

al incumplimiento de su compromiso:

aquel Consejo de Ministros se celebró

“Zapatero ha perdido una oportunidad

en el Hostal San Marcos, actual

para demostrar el compromiso real

Parador Nacional de Turismo, que

con su tierra”, según afirma el PP

dirige con inteligencia y buen tino

(“había prometido y reiterado que él

Manuel Míguelez Valbuena. Seguro

sería para León lo que Felipe González

que llegan sin tropiezo, pero para los

Parador de Turismo –desde 1964–, la

para Andalucía). ¿Y...?

“enganchados al GPS”, ahí van sus

iglesia –consagrada en 1541– y el

coordenadas en el Huso Horario

Museo de León –desde 1869– se debe a

nº 30: 288294’8 (X), 4720028’4 (Y).

la donación, para la construcción de un

Cosas de los humanos, pensarán sus
piedras: “León tuvo 24 reyes, antes que

según comenté también en “El DIVÁN”.

San Marcos:
tan singular, tan plural
El edificio en el que hoy convive el

templo y un hospital, realizada por la
infanta Doña Sancha en el siglo XII, con
el fin de “hospedar a los pobres de
Cristo” en su tránsito jacobeo por el
Camino de Santiago. Unas instalaciones
humildes, fuera de los muros de la
ciudad, junto a la ribera del Bernesga.
A principios del siglo XVI el viejo
edificio medieval es derruído y en su
lugar, Fernando el Católico encarga un
nuevo complejo conventual a don
Director del Parador
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Hostal de San Marcos

Pedro de Larrea; la obra fue llevada a
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término por Juan de Orozco. La Orden
de Santiago ya lo había convertido en
su Casa Mayor en el Reino de León.
Las obras continuarían hasta entrado
el siglo XVIII.
El conjunto de San Marcos es una
de las obras más sobresalientes del
Renacimiento hispano, con su fachada
plateresca. La portada principal consta
de dos cuerpos y una gran peineta
que remata rompiendo su unidad

Interior Cueva Miñambres

Monumento al Peregrino, frente al Parador

horizontal. El claustro, aunque
construido en tres etapas diferentes

majuelos en los montes; chopos,

estado puro; otra puerta, para personas

–siglos XVI, XVII y XVIII–, consigue

sauces, endrinos, avellanos, uvas de

entrenadas, en la Sima de las Perlas; y,

un conjunto unitario y armónico. La

perro y cornejos en los valles; y, boca

la tercera, la Covona, en la salida natural

iglesia, de estilo encuadrado en el

de dragón, viborera, menta de agua y

de las aguas que circulan por la cueva.

último gótico hispánico –denominado

cola de caballo en las pedreras.

“Reyes Católicos”– está enmarcada

– alfarería e hilados en sus pueblos.

Con tiempo y sin prisas, puede
también optar por las excursiones a

Vasijas para el agua, para el vino,

Picos de Europa, Babia, la Maragatería,

para la leche, para la manteca y la

los Aticares y las Médulas... y, hacer

son dos hornacinas, situadas una en

matanza; recipientes para la lumbre

un recorrido por el Bierzo.

cada torre. En la de la derecha, una

y, para la mesa; piezas artísticas

lápida empotrada en la pared indica la

–como la jarra de trampa o el botijo

blanco tiene dos estaciones de esquí

terminación del templo, el 3 de junio

de cura–; y, la juguetería. Artesanía

en la zona: San Isidro, a 87 Kms. de

de 1541.

de ayer y hoy. Productos de alfares.

León por la N-621, y Leitariegos, al

entre dos torres inacabadas.
Lo más interesante del complejo

Incluso, si su afición es el deporte

noroeste de la provincia, en plena
Por otra parte, puede optar por

Mesa, mantel y un lugar al fresco

algunos de los destinos preferidos por

Cordillera Cantábrica, a 120 Kms. de
la capital por la autopista.

los visitantes de la región:
No es León mala plaza para la
mesa, con o sin mantel.
Emblemático resulta su “Cocido

RUTA POR LAS “TIERRAS DE LEÓN”

Tierra de peregrinos

Hospital de peregrinos de Puente
León, de cara a la montaña, de

Maragato”, finalizado con la sopa y

de Villarente, Iglesia de Villarmún,

hasta con ocho variedades de carne

Monasterio de San Miguel de Escalada

espalda a la meseta. León, de frente a

(tocino, oreja, gallina, cecina, lacón,

–del siglo X–, Rueda del Almirante,

la meseta, de envés al mar. Paso

morcillo, vaca y chorizo).

Monasterio de Gradefes –el mejor

obligado en la ruta romana Italia-

gótico del Císter–, Mansilla de las

Hispania, unión de los caminos

de Valdevimbre, a donde debe hacer

Mulas –medieval y jacobea–,

Astorga-Tarragona y Astorga-Burdeos,

un desvío, con parada obligada en

Monasterio de Sandoval, ruinas de

referencia contínua en el Camino de

alguna de sus múltiples Cuevas, como

Lancia y Puente Villarente.

Santiago y lugar en la Ruta de la

Rotundos, sus vinos del Bierzo o

Plata.

la de Miñambres, y catar, por ejemplo,
un “Prieto Picudo”.
Ciertamente, por su situación
geográfica, León es “un lugar al fresco”:

RUTA A LAS “CUEVAS DE
VALPORQUERO”
A 43 Kms. al norte de León, Torío

¿Conoce Vd. a un solo peregrino
que no haya parado en León, en su
camino a Santiago?
Dicen que, en León, es un lugar

puerta abierta al norte y noroeste de la

arriba, se encuentran las Hoces de

Península, con Galicia y el Principado de

Vegacervera –estrecho y largo

donde las campanas aun resuenan y, lo

Asturias a sólo un paso.

desfiladero– un tajo labrado por el río en

que es más importante, se escuchan.

No en vano, la zona leonesa es, sobre

la roca caliza. Allí, el Sistema

En el “Hostal” afirman: “Con el río

todo, “río”; Bernesga y Torío, al norte;

Valporquero tiene tres entradas. Una,

por cabecera, el croar de las ranas por

Porna y Esla al este; y, ¡el Órbigo! al

para el turismo, con 1.300 mts. de

despertador y el paso de los siglos por

oeste. Paisaje e historia en sus orillas:

recorrido, abierta sólo en primavera y

jornada cotidiana, San Marcos nos

– robles, escobas, urces, zarzas y

verano, con morfología cárstica en

hospeda”.
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