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Delibes en el llano leonés
Introducción
Esta guía digital invita a conocer parte de la provincia de León a través de las obras de Miguel Delibes.
Se describen aquí algunas de las comarcas y pueblos visitados por él durante su vida al aire libre.
El escritor recorrió León en sus andanzas como cazador (El último coto, Las perdices del domingo, Aventuras,
venturas y desventuras de un cazador a rabo) y pescador (Mis amigas las truchas). Sus partidas de caza menor
(los “ganchitos” en los que participaba toda la cuadrilla – Miguel, su hermano Manolo y los hijos del
escritor, que se incorporan según van creciendo) y sus caminatas por las riberas de los grandes ríos trucheros
leoneses se reflejan en numerosas citas que sirven como puerta para recorrer estos destinos.
“Los hombres de mi pasta necesitamos refugiarnos en el monte o en el río al menos una vez por
semana para conservar eso que llaman equilibrio vital. Cazar o no cazar, pescar o no pescar, es ya
otro asunto. Lo que uno precisa no son tanto perdices y truchas como el sol y el aire puro. En una
palabra, respirar” (Mis amigas las truchas).
Otras obras de Delibes abundan en citas que también sirven como apoyo literario a los detalles y curiosidades
que la guía ofrece a quienes desean recorrer estas hermosas tierras leonesas. Las ratas, Viejas historias de Castilla
la Vieja o El hereje inspiran y enriquecen la experiencia viajera moderna.

“Lo que yo he hecho y sigo haciendo es andar, bien entre calles,
por carretera, por senderos, a campo traviesa, cuesta arriba o
cuesta abajo, pero, en cualquier caso, andar” (Mi vida al aire
libre).
En esta guía se recorre una parte de la vasta tierra leonesa, conociendo
comarcas de llanura y anchos valles fluviales por los que se abren
los cauces extensos del Porma, el Esla o el Órbigo. Además, nos
internamos en una mancha boscosa sorprendente y repleta de vida,
transición entre el llano y la montaña, la pradera y la cárcava, el suelo
cubierto de cereal o viña y el manto de hojarasca mullida al pie de
robles centenarios y pinos enhiestos.
“Sentado en un teso estuve viendo volar a los abejarucos,
luego me bajé hasta el río y me tumbé en la hierba entre los
mimbrerales y los tomates silvestres” (Diario de un cazador).
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Valencia de Don Juan

Valencia de Don Juan
“Todavía con las agujetas de la primera jornada en las piernas y un día semejante al de anteayer si bien con
viento menos racheado y violento, cazamos en Valencia de Don Juan, el coto social que tan grata memoria me
dejó el año pasado” (Las perdices del domingo).
Seguir los pasos literarios de Miguel Delibes por las llanuras leonesas es acompañarle en sus salidas de pesca o caza
por estas tierras, cotos y riberas. Ello lleva parejo practicar, como él, su costumbre de caminar largos trechos, y
Valencia de Don Juan es escenario de muchas de estas andaduras.
“Y aun en el mes de octubre, uno cuenta con los majuelos revestidos donde los pájaros fatigados se refugian, pero a
estas alturas es menester volarlos y revolarlos -¡y qué vuelos pega la perdiz en esta tierra, señor mío!- para que alguno
aguarde en los pajonales o en la broza de una lindera. Esto supone que los caceríos en Valencia son caceríos de piernas”
(Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo).
¡Caceríos de piernas!, muy del gusto de don Miguel, un andarín impenitente. Hasta muy mayor no dejó de bajar
diariamente a su paseo matutino -de tres horas- que le acercaba al Campo Grande de su Valladolid natal, pero es que
siempre fue un caminante infatigable. Estas son palabras de su hijo, Germán Delibes, en el prólogo Cuatro décadas de
caza con Miguel Delibes, escrito para las Obras Completas del autor:
“Hablar del Miguel Delibes andarín y adicto al aire libre daría para escribir un voluminoso tratado. (...) El asunto
es tan serio que creo que, de no haber existido la modalidad de caza en mano o a rabo, esto es andando con cierta
entrega, Delibes no habría sido cazador. Disfruta por el mero hecho de caminar y no necesita un motivo especial para
hacerlo (...)” (Germán Delibes, Cuatro décadas de caza con Miguel Delibes).
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“Hora es también de preguntarse si tendrían conocimiento sus compañeros de la Real Academia de que, para
llegar a la sesión de los jueves a las seis y media de la tarde en la calle Felipe IV, Delibes salía a pie tres horas antes
del hotel Monterreal, en Puerta de Hierro, a doce kilómetros de distancia” (Germán Delibes, Cuatro décadas
de caza con Miguel Delibes).
Así hilamos esta afición andarina de Delibes con el escenario de Valencia de Don Juan, un lugar que brinda campo
extenso, muy llano y de escasas ondulaciones (estamos en un extremo de la comarca de Los Oteros), un caserío
cruzado por sus dos carreteras más amplias (la CL-621 de oeste a este y la LE-512 de norte a sur) y las calles que se
ordenan en el óvalo de este lugar que por un costado mira al campo de Los Oteros y, por otro, se asoma al ancho
Esla.
Valencia de Don Juan vive al este el color del secano y el horizonte infinito, pero bajo su castillo y en todo el borde
izquierdo de la población, la postal es la de un paisaje verde, frondoso, abigarrado de árboles que se extienden en el
bosque de galería del Esla y las plantaciones de chopos que agrandan esa mancha verde bajo las laderas del castillo.
Desde muy primera hora de la mañana están recorridas estas sendas que bajan de la ciudad al río, atraviesan puentes
y se extienden paralelas al cauce o se pierden entre las hileras de chopos. Todas las edades disfrutan de estos parajes
que fortalecen el cuerpo y descansan la mente.
“En el buen tiempo, la Zoa sacaba a los niños los jueves a dar un paseo largo, porque papá Telmo no consentía
verlos en casa o encerrados en el pequeño jardín: -Tienen que dar un paseo, Zita; tienen que hacer ejercicio. El
músculo que no se fatiga, se intoxica” (Madera de héroe).
“El resol arrancando brillos metálicos de las encinas, los crujidos de la fusca crepitante en la chopera, las liebres
haciendo el bolo en un calvero antes de internarse en el mohedal, constituyeron un fuerte tónico para mi estado
de ánimo (de desánimo) tambaleante y frágil tras cinco semanas sin salir al campo” (Un año de mi vida).
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Que sí, que sí, que estos campos coyantinos le ofrecieron a la cuadrilla Delibes muchas leguas de caminata.
“Valencia es terreno más propio para batida que para caza en mano. Este campo, desarbolado y limpio, obliga
no sólo a una andadura penosa sino reiterada y monótona, puesto que la perdiz, en legítima defensa, tiende a
retornar a las tierras despejadas de donde partió y uno ha de repetir el abanico tantas veces como quiera subirlas
a los cuetos donde intuye que alguna aguardará” (Las perdices del domingo).
¡Claro!, eso por atacar el paisaje de Coyanza (el viejo nombre medieval de Valencia de Don Juan) por la parte de
Los Oteros, buscando lances de caza que queden para la historia de la cuadrilla.
“(...) el caso de Valencia de Don Juan. En esta ocasión, la cosa fue aún más peregrina, ya que la liebre saltó de
la cama no por mi presencia o la del perro, sino por el tremendo pelotazo de la perdiz a un metro de su encame”
(Las perdices del domingo).
Estas anécdotas y tantas otras se discutían después arrimados a una buena comida.
“Más tarde, en el bar de Justi, en Valencia de Don Juan, ante una paella sabrosísima y en su punto, vinieron
las chanzas y las conjeturas. A la hora del café se presentaron Begoña y Aureliano Criado con unos amigos y
estuvimos de cháchara hasta las tantas” (Las perdices del domingo).
Ahí está el bar de Justi, en el mismo lugar, dentro de nuevos muros (el viejo edificio dejó paso a una construcción
moderna) que ahora lleva Fidel, hijo y sobrino de quienes atendían a los Delibes. Y él mismo te comenta sus recuerdos
de entonces, de cómo aquellas comidas no se daban precisamente en el bar, sino en un local de la manzana de enfrente,
grande y preparado para grupos, donde la cuadrilla de caza se sentaba a comer “no realmente paella, paella, sino un
arroz variado, que a don Miguel le gustaba, sí que le gustaba”, relata Fidel.
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“En suma, una buena jornada de caza que rematamos debidamente en el pueblo, en Casa Justi, con una paella
suculenta que, aunque híbrida de carne y pescado, resultó muy de mi gusto” (Las perdices del domingo).

Naturaleza de la localidad. Una especie de ida y vuelta.
VENCEJO
“Hace días que llegaron los vencejos y en casa es no parar. Los condenados chillan como pendones sin dejarlo. Todo
el día de Dios andan colgados del alero. A las siete ya me tienen en pie” (Diario de un cazador).
Modelo de ingeniería
La envidia de cualquier ingeniero aeronáutico: el vencejo está diseñado para volar. El Apus apus (ese es su nombre
científico) pasa su vida en el aire, salvo para la puesta en su nido de barro. El resto de sus actividades vitales -cazar,
aparearse, beber- las realiza siempre en vuelo. Solo hay que verlo: su cuerpo alargado, esbelto y en forma de hoz,
de media luna, es perfecto para vuelos rápidos, picados, acrobacias, maniobras y cambios de rumbo repentinos...
Es un ave de plumaje gris oscuro, con las alas un poco más negras que el resto del cuerpo y donde destaca, en su
garganta, una vistosa mancha blanca. Ambos sexos son iguales, y sus pollos, también, excepto porque los bordes de
sus plumas son un poquito más claras que las de sus padres.
Las patas de los vencejos son minúsculas, aunque poseen garras fuertes. Esas patitas no les sirven para posarse (nunca
lo hacen) así que si llegan al suelo es difícil que remonten el vuelo a no ser que se arrastren hasta alguna pequeña altura
y se dejen caer.
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“Una novedad curiosa. Hoy vi un vencejo levantar
del suelo en el patio de la casona, después de un aleteo
frenético, y elevarse en el cielo azul en un vuelo veloz,
irregular y chillón. (Y digo que es una novedad porque
este pájaro tiene las patas tan cortas que, de no estar en
un alto, las alas tropiezan en el suelo y no es capaz de
despegar por sus propios medios)” (El último coto).
Me vuelvo al pueblo
El vencejo es migrador. Llega tarde a España, alrededor de
mayo, y se marcha pronto, a mediados o finales de agosto. En
ese tiempo, aprovecha para criar. Pero ¡ojo!, que si el verano se
pone tonto en la zona y no hay calor suficiente para la cría (y
para la captura de insectos voladores), es capaz de abandonar
rápidamente la región y marcharse lejos: puede volar ¡hasta
1.000 kilómetros diarios!
Para criar busca zonas húmedas, donde haya suficientes insectos
de ala, agua para beber y paredes verticales con grietas o agujeros
para anidar. Paredes de edificaciones humanas, roquedos, cuevas
e, incluso troncos de árboles pueden servirle para instalar un
colchón de hierbas y musgos, que aglutinan con saliva. Allí
hacen una sola puesta de 2 o 3 huevos, que incuban ambos
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padres. A las tres semanas nacen los pollos y la vida de la pareja es un ir y venir constante, trayendo comida para la
prole. Al mes y medio, las crías abandonan el nido y ¡a volar para siempre!
Por cierto, son monógamos y tienen querencia por el mismo nido, año tras año (y llegan a vivir hasta dos décadas,
así que es un nido bien aprovechado). Unas líneas más arriba comentamos cómo pueden migrar de su zona
veraniega si hace mal tiempo, pero... ¿y si ya tienen crías a las que están alimentando?, ¿también emigran los padres?
Pues sí, los adultos pueden marcharse volando a regiones más cálidas hasta que pase esa ola de frío en su lugar de
cría. ¿Y los pollos? Los pollos tienen un recurso de supervivencia asombroso: al marcharse sus padres y dejar de
alimentarles, las crías entran en un letargo durante el que no necesitan alimentarse. Así pueden pasar varios días,
abrigados dentro del nido y medio dormidos, hasta que los adultos -y los insectos veraniegos– regresan.
Hemos citado los insectos alados y esta es la comida principal del vencejo, aunque evitan los insectos más grandes
y los que llevan aguijón. Su menú: hormigas reina, moscas, mosquitos, y hormigas león, aunque también pueden
atrapar polillas, efímeras y escarabajos pequeños.
El sueño de muchas noches de verano
¿Dónde se van los vencejos al ponerse el sol? Si no se posan... ¿dónde marchan a pasar la noche?
“Al atardecer, cuando en el pueblo se encendieron las primeras luces y los vencejos se recogían, chillando
excitadamente, en los aleros del campanario, doña Resu se llegó al Ayuntamiento (...)” (Las ratas).
Hasta hace pocas décadas no se sabía nada de esas horas nocturnas del vencejo, pero el desarrollo del radar descubrió
extrañas sombras por encima de 2.000 metros de altitud, que aparecían al caer el sol. Eran compactas, se movían
alrededor de un eje, lentamente, y desaparecían al amanecer.
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Se investigó sobre este misterio y se descubrió que los vencejos adultos que no están criando, al llegar el ocaso se
reúnen y ascienden hasta altitudes entre 2.000 y 3.000 metros, donde pasan la noche volando en un gran círculo,
formando una gran bandada, que era la mancha que detectaban los radares.
Al llegar el nuevo día, la bandada se dispersa y cada cual desciende a su comarca preferida, reanudando el revoloteo
que a las siete ya tenía en pie a Miguel Delibes y, así, todo el día de Dios.
“Los vencejos volaban a miles, chirriantes y negros, por encima de nuestras cabezas. En su vuelo, vertiginoso e
irreflexivo, se lanzaban contra las almenas de la muralla para salir después despedidos en dirección contraria
como pelotas rebotadas en un frontón” (La sombra del ciprés es alargada).
Voz rural
PATIRROJA
“El caso es que la perdiz roja se ha puesto de moda en el mundo. El hecho tendría una importancia relativa
si esta especie se diera en todas partes. Pero si concluimos que la patirroja común apenas pervive -malviveen limitadas zonas de Francia y en la península ibérica, es muy comprensible que los españoles pongamos un
apasionado fervor en conservarla” (La caza de la perdiz roja).
Hermoso sustantivo para llamar, con la sencillez del lenguaje rural, a la perdiz roja (Alectoris rufa para los biólogos),
un animal común del campo mesetario, con una librea de plumas de camuflaje, perfecta para moverse en nuestras
laderas y llanuras terrosas, pero donde resaltan de un rojo vivo sus ojos, pico y patas: patirroja.
El coto social de Valencia de Don Juan, en el que pasa algunas temporadas de caza la cuadrilla Delibes, ofrece al
escritor algunas de sus mejores anécdotas de caza, persiguiendo patirrojas o liebres en estos campos. Así lo dejó
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escrito en Las perdices del domingo o en Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo. Aquí hizo doblete de
liebre y perdiz de un solo disparo y aquí fue donde la liebre saltó de su encame al caerle a un metro la perdiz a la
que había alcanzado el disparo de don Miguel.
Para el escritor, la patirroja es motivo de preocupación, pues a lo largo de sus años de caza comprueba cómo se ha
convertido en un trofeo goloso y, mientras el campo evoluciona y el animal pierde su hábitat natural, el número de
cazadores que la persiguen aumenta sin límite.
“(...) el número de licencias de caza despachadas en el país hace cincuenta años se expenden hoy normalmente en
cualquier capitalita de provincias. Un dato más: la fiebre, lejos de decrecer, resulta contagiosa, con lo que no es
aventurado vaticinar que a nuestra brava patirroja le aguarda un porvenir sombrío” (El libro de la caza menor).
“Las numerosas cuadrillas que los días de fiesta baten la meseta no dejan perdiz por levantar. La patirroja, pues,
está siempre en danza; no para quieta; su entrenamiento es constante y, consecuentemente, su resistencia y fuerza
son cada día mayores” (El libro de la caza menor).
A lo largo de muchos párrafos, Miguel Delibes analiza la situación de la patirroja en los campos de la meseta
norte (también comenta sus impresiones tras jornadas en cotos de La Mancha), anotando con su uso magistral del
lenguaje el comportamiento del animal al comienzo de la temporada de caza:
“Con los primeros disparos y la irrupción de los vendimiadores en los majuelos, la patirroja se dispersa, busca el
perdedero -como las liebres- y se eclipsa entre los terrones de los barbechos, los sotos de los ríos y los maizales. De
esta manera, el campo, a las primeras de cambio, produce la impresión de desierto” (El libro de la caza menor).
Es muy interesante el discurso que hace don Miguel sobre la relación entre dos especies emblemáticas del campo
español, el conejo y la perdiz. Las dos abrumadoras epidemias -la mixomatosis y la hemorragia vírica- que se
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llevaron más del 80 por ciento de conejos de la vieja Iberia (en fenicio, “tierra de conejos”) derivaron el afán de
los cazadores sobre otra especie que compartiera el mismo hábitat, que fuera abundante y que levantara la misma
pasión cinegética. Y aquí estaba, esperando sin querer esperar, la perdiz roja.
“El actual ocaso de la patirroja en la mitad norte de la península viene impuesto en buena parte por la falta
de conejos, ya que antaño los gazapos que poblaban mohedales, montes, pinares, bosques y sotos de nuestros
ríos, distraían un alto porcentaje de la pirotecnia cinegética del país. Bueno, pues a pesar de ser designada la
caza como una “riqueza nacional”, la preocupación de conservarla no puede ser más pobre. Aquí las riquezas
nacionales se dilapidan, se consideran poco menos que como un maná que terminará el día que el cielo deje de
favorecernos con él. La plata de América, para entendernos” (El libro de la caza menor).
Y sabio observador de la naturaleza que tanto caminó, sugiere en sus escritos variar la forma en la que, hasta hace
apenas dos o tres décadas, mirábamos al campo y sus habitantes:
“(...) considerar a la patirroja como una riqueza agrícola más, en lugar de un parásito que devora la riqueza
agrícola” (Pegar la hebra).
Cita natural
CHOPOS Y CHOPERAS
“(...) las choperas y pobedas que flanquean ríos y caminos, están teniendo un otoñear de ritmo lento, sumamente
vistoso y sugestivo” (Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo).
Si llegamos a Valencia de Don Juan desde cualquiera de las dos carreteras del este (la LE-521 o la CL-621) traemos
la imagen de la comarca de Los Oteros, ese paisaje ralo, de colores terrosos o amarillentos, retocado en el horizonte
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por las escuetas elevaciones -los oteros- que le dan nombre. Entramos en la ciudad (que lo es desde 1950) y
atravesamos sus calles rectas, en busca del extremo oeste, junto al castillo. Y allí, al asomarnos desde el alto, bajo
nosotros se despliega un fragor verde, una mancha interminable que sigue la curva suave del Esla bajo el caserío,
pero que se ensancha por la margen derecha en densas plantaciones de chopo. Es embriagador recibir esta explosión
verde (en primavera y verano) que en otoño se transforma en un lienzo amarillo brillante, antes de que el viento
arranque las hojas caducas de las choperas.

Valencia de Don Juan
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“En los otoños abiertos, de crispados fríos nocturnos, el chopo y el álamo amarillean y se desnudan antes por los
bajos que por la copa. Fenómeno extraño, ya que lo que el profano imagina es que donde primero ha de faltar
la savia es en los altos” (Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo).

El árbol del pueblo
El chopo es un álamo, el álamo negro. Su nombre científico, Populus nigra, hace referencia al color oscuro de su
corteza y a que es hermano del álamo blanco, que veremos dentro de un momento. Ambos álamos se extendieron
con los romanos por toda la península, aunque el origen real del género Populus es Asia central. A lo largo de los
siglos, la costumbre romana de mantener álamos en plazas y jardines se mantuvo y, aunque en las últimas décadas
se han perdido muchas de estas catedrales vivas (árboles centenarios, de gruesos troncos y ramas) aún podemos dar
como referencia lugares cuyo protagonista es un árbol.
“(...) se alzan los chopos que desde remotos tiempos se conocen con el nombre de los Enamorados (...). Y allí, al pie de
esos chopos, es donde se han forjado las bodas de mi pueblo en las cinco últimas generaciones. En mi pueblo, cuando
un mozo se dirige a una moza con intención de matrimonio, basta con que la siente a la sombra de los chopos para
que ella diga “sí” o “no”. Esta tradición ha terminado con las declaraciones amorosas, que en mi pueblo, que es
pueblo de tímidos, constituían un arduo problema. Bien es verdad que, a veces, de la sombra de los Enamorados sale
una criatura, pero ello no entorpece la marcha de las cosas (...)” (Viejas historias de Castilla la Vieja).
Árbol de sombra durante todos los meses de calor, el chopo remata el otoño con su espectacular cambio de hoja y
también es árbol de uso económico.
“-Pues nada, señor Cayo, si me permite, le echo una mano - asió la escalera por un larguero.
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El señor Cayo sonrió. La mirada perspicaz ennoblecía su media sonrisa desdentada, entre condescendiente e
irónica. Le cedió la escalera: - Si ése es gusto.
Víctor la tomó. Exclamó sorprendido:
-

Si no pesa, parece corcho, ¿de qué madera es esto?
Chopo. El chopo es ligero y aguanta” (El disputado voto del señor Cayo).

Si el señor Cayo viera cómo, cincuenta años después, nuestra región es la mayor productora de madera de chopo
de España, no se echaría las manos a la cabeza -¡es el señor Cayo!- pero preguntaría en qué se usan y procesan tantas
toneladas de madera del Populus nigra, de las que casi el 80% de las extraídas en Castilla y León son trabajadas en
Valencia de Don Juan. Hoy, se fabrican contrachapados, cajas de fruta, fósforos y esta madera es materia prima para
la fabricación de pasta de celulosa, para fabricar papel, productos higiénicos, ...
¿El éxito de los chopos para plantaciones silvícolas? El rápido crecimiento de esta especie.
“Estas choperas disformes que usted ve son del común. Y el chopo de ribera crece pronto, en catorce años está
hecho. Y un chopo con otro le deja a usted mil duros limpios de polvo y paja. Que luego hay quien se queje, no
digo que no, que eso de la quejumbre está en nuestra condición, como yo digo, señor Miguel, pero, con todos los
respetos, no lleva razón” (Castilla habla).

El otro árbol del pueblo
El otro álamo común en nuestras riberas (volvemos al paseo por ambas orillas del Esla, a lo largo de todo el costado
oeste de Coyanza) es el álamo blanco, el Populus alba. Corteza más clara que su hermano, hojas con el envés gris en
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lugar de verde y más pilosas. Este árbol también tiene larga tradición como planta ornamental y se ha usado mucho
para bordear calles, avenidas, canales y carreteras.
Si al álamo negro le conocemos por chopo, al álamo blanco podemos llamarle también pobo (derivado del uso
popular romano, del Populus que da nombre a su género) y era el árbol habitual en el foro romano, bajo cuya
sombra se encontraban los ciudadanos, se comerciaba, se intercambiaban chismorreos... o se intrigaba, que de
esto sabían bien los hijos de Rómulo.
Chopos y pobos se extendieron bien por toda la península, excepto en los márgenes más costeros de la cordillera
cantábrica (en las zonas más húmedas) o en algunas comarcas muy secas del este y el sur ibéricos. No obstante,
cabe distinguir las choperas y pobedas naturales -sobre todo, bosques de galería en las riberas fluviales- de las
plantaciones de chopos tan extendidas por Castilla y León.
El bosque natural de álamos es eso, natural, parte del ecosistema en el que ha desarrollado interacciones con otras
especies arbóreas, con plantas trepadoras (es muy frecuente ver chopos o pobos recubiertos por hiedra, a modo
de “calcetín” verde) y con animales propios de estos bosques. Un paseo a primeras horas de la mañana junto a la
pasarela del Esla, en Valencia, va a dejarnos ver y escuchar a los pinzones y currucas que saltan de rama en rama
y, si tenemos paciencia y no hay mucho ruido alrededor, oiremos el martilleo de los picos picapinos. Este pájaro
carpintero sube a lo alto de los álamos y golpea la corteza escuchando el sonido del tronco. Si el eco no es el de la
madera firme y compacta... ahí hay una pequeña galería hecha por alguna oruga de insectos comedores de madera.
Unos picotazos más hasta levantar las astillas suficientes para llegar al bichillo y ¡zas! desayuno en marcha.
En este bosque de galería, abajo, el sotobosque alberga toda una maraña de vida vegetal con arbustos y plantas que
pelean por el sol que se filtra entre las copas de los álamos. Y allí hay cobijo para pequeñas aves -mirlos, chochines
y petirrojos-, mamíferos asustadizos -musarañas y ratoncillos de campo- y sus cazadores -rapaces diurnas y
nocturnas-. En ocasiones, incluso amigos inesperados:
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“A la tarde vimos un buitre en la punta de un chopo. Nos arrimamos y entonces nos dio en la nariz la carroña.
Junto al río había una mula con las tripas fuera” (Diario de un cazador).
Todo este complejo de relaciones biológicas es el que vemos, pero el suelo alberga mucha más vida madura, mucho
más bosque que no vemos: bacterias, hongos, virus, levaduras, lombrices y gusanos nematodos, insectos y arácnidos...
El conjunto es un ecosistema maduro y evolucionado.
Una plantación de chopos, sin embargo, muestra diferencias: el suelo no tiene tiempo de evolucionar hasta su
culmen y el sotobosque apenas existe, pues no deja de ser un inconveniente para el cultivo de los árboles. Cada
decena larga de años, esa parcela arbolada desaparece y se convierte en un espacio vacío, sin sombra, sin suelo
orgánico maduro, sin microflora y microfauna que puedan descomponer eficazmente los restos de madera que han
quedado tras la poda y extracción de los chopos.
Y no se trata de elegir, pues cada cual -bosque y plantación de árboles- cumplen su función y, afortunadamente,
hay sitio para todos. De hecho, estas plantaciones de árboles colaboran con los bosques naturales en la captación de
CO2 (hoy día un asunto crucial al tratar el cambio climático), consolidan el suelo con sus raíces (evitan la erosión
en un suelo desnudo) y almacenan agua en el subsuelo. A ello le añadimos su valor económico directo y podemos
brindar porque nuestra región siga estando a la cabeza del cultivo de chopos.
En cualquier caso, los paseos por las riberas, pobedas y choperas de Valencia de Don Juan seguirán siendo una
delicia, en toda época del año.
“El resto del río era una superficie bruñida, inmóvil, que reflejaba los agujeritos luminosos de las estrellas. Los
chopos de las márgenes volcaban una sombra tenue y fantasmal sobre las aguas quietas” (La mortaja, publicado
en Siestas con viento sur).
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Gusendos de los Oteros
Las mañas del Choc (23-11-75)
El Choc me hizo ayer, en Gusendos de los Oteros, una sucia faena. Tras una cazata gris, pese a la buena traza del
cazadero, alcancé a una liebre a una distancia disparatada. El terreno dibujaba un barco profundo y el animal,
herido, lo franqueó a la pata coja como pudo. El Choc, testigo del incidente, se lanzó tras ella ganándole terreno,
desapareció de mi vista, reapareció a poco con la liebre casi entre las fauces y se perdió definitivamente en el páramo.
Sabedor de las mañas de este perro subí tras él a la velocidad que pude y, al coronar el desmonte, le encontré en
pleno festín en medio de un majuelo (Las perdices del domingo).
Dentro de la comarca de Los Oteros, Delibes recorre estos campos en sus partidas de caza citando como localidad,
expresamente, la población de Gusendos.
Gusendos de los Oteros, aproximadamente en el centro de la comarca, se ofrece hoy como un pueblo de calles
abiertas y rincones que sorprenden. La visita al caserío es breve -los pueblos de los Oteros son pequeños- pero
permite contemplar la torre campanario, construida y reconstruida en diferentes épocas y estilos, la iglesia aneja
(son dos edificios separados) y la herencia de adobe que conserva el pueblo en algunas casas con toda su fachada de
este material y en tapias en ruinas, que cercaron en su día huertas y corrales.
Al llegar desde el sur, un cartel informa de algunas características históricas y artísticas y recuerda su tradición
cerealista y vinícola.
Pocos metros más allá de este cartel se ve una colina en lo alto del pueblo de la que asoman chimeneas, a modo de
poblado troglodita. Y, aunque en la parte baja se hallan algunas bodegas típicas de la zona, es en esta altura donde
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se han excavado un puñado de bodegas con fachadas restauradas con mayor o menor tradición, pero que conservan
el esquema exterior propio de estas construcciones en esta parte leonesa: un frente ancho, de adobe, ladrillo, piedra
o azulejo, apuntado en el centro y en el que se abre una puerta estrecha, de madera o metal. Tras esta puerta, una
bajada de escalones de obra engulle a los visitantes en el mundo del vino reposado.
“Cipriano sacó del fardillo una enorme hogaza abierta, con carne y salchichas en su interior y una botija de
vino” (El hereje).
Como en tantos lugares de las comarcas vinícolas de esta meseta norte, cada bodega es herencia de una familia y
se dedica ahora a la afición de criar un buen vino de la comarca y como espacio en el que reunirse para celebrar, lo
que sea, con una botella de prieto picudo.

Naturaleza de la localidad. Una especie en particular.
El paseo por Gusendos, en las afueras, ofrece otro hábitat más, amén del páramo salpicado de oteros: el arroyo del
Valle de Abajo cruza esta parte de Gusendos con la vegetación palustre más característica: eneas y juncos crecen en
la estrecha franja del arroyo. Este cauce, no obstante su tamaño, tiene mucha vida y en los meses de calor croan y
saltan las ranas, mientras pequeños caballitos del diablo o alguna gran libélula revolotea por encima.
En esos meses es habitual que al arroyo se acerquen las golondrinas a beber, rivalizando en piruetas con los vencejos,
más urbanos, pero que aquí buscan también el barro para rematar sus nidos.
Pero si una especie vegetal distingue la cultura y economía de Gusendos y el resto de Los Oteros es la vid y, en
concreto, la variedad de uva “prieto picudo”.

Uva “prieto picudo”
Los romanos impulsan en Hispania el cultivo del vino (que ya existía anteriormente, pero en pequeña escala),
aumentando mucho su producción alrededor del asentamiento de la VII Legio (León). La historia echa a Roma
del mapamundi, pero siglos después la Reconquista se articula con el asiento de monasterios en estos páramos. Los
monjes cluniacenses de la Edad Media renuevan la tradición vinícola de estas comarcas, dado que el clima mesetario
y el suelo (véase comentario de la comarca en la ficha de Los Oteros) de origen sedimentario, de arenas y arcillas, con
buena retención de humedad, son ideales para recuperar este cultivo, para entonces muy ligado a la religión católica.
Como en toda Europa, a finales del siglo XVIII la plaga de filoxera llega a las tierras de León y decae la producción
de uva hasta que se logra recuperar la salud del viñedo con injertos de variedades resistentes a este insecto.
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Se retoma, así, el cultivo de la variedad de uva prieto picudo. El nombre define claramente a esta uva. El racimo es
compacto, con las uvas tocándose estrechamente unas a otras, sin espacios: un racimo prieto. Y la uva, de menor
tamaño que otras variedades, es ovalada, alargada, terminada en una pequeña punta: una uva picuda. Se usa para
rosados y tintos.
Tradicionalmente, las vides crecían echadas sobre la tierra, con las ramas extendidas sobre el suelo, lo que hacía su
vendimia laboriosa y dura, la “poda en rastra”, esto es, de rodillas sobre la tierra. Hoy, el paisaje de las colinas de los
oteros ha variado y la prieto picudo se cultiva en espaldera, ofreciendo una estampa de majuelos ordenados en filas,
un ejército de postes, alambres y altas vides que tapizan de gris el invierno, de verde firme la primavera y el verano
y de ocre ferroso las pocas semanas de otoño hasta que la hoja se pierde, para comenzar de nuevo el ciclo. Es una
imagen llamativa, que rompe la continuidad de paisaje del cereal y permite aumentar la producción con un trato
exquisito de la uva y mayor facilidad de vendimia.
...recinto propiamente urbano estaba circuido por huertas y frutales (almendros, manzanos, acerolos) y éstos,
a su vez, por un círculo más amplio de viñas, que se extendían en ringleras por los cerros y el llano, hasta el
extremo de que las calles de cepas, revestidas de hojas y pámpanos en el estío, cerraban el horizonte visible...
(El hereje).
Voz rural
ACORRILLAR
“El campo estaba hermoso y junto al puesto había una pradera cuajada de chiribitas y tréboles bravíos. A mano
izquierda andaban acorrillando un majuelo” (Diario de un cazador).
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El majuelo necesitaba, como toda labor del campo, sus cuidados. Y, según el Diccionario del Castellano Tradicional,
la cepa puede protegerse arrimando tierra alrededor de ella, esto es, acorrillándola.
Así se lo explican directamente a Jorge Urdiales en su investigación de campo para elaborar el “Diccionario rural
en la narrativa de Miguel Delibes”:
Consiste en acercar tierra a la cepa para que conserve la humedad. Primeramente se limpia el perímetro de la cepa de
malas hierbas (generalmente algunas semanas antes de acorrillar) y después se arrima la tierra. Esta labor se suele realizar
en primavera.
Cita natural
VINO
“...al decir de los entendidos, no era recio tan sólo por las uvas de sus bacillares, un verdejo sin pretensiones, sino
porque los mozos trituraban la uva sin lavarse, con la acritud del sudor y del polvo aún agarrada a los pies”
(Viejas historias de Castilla la Vieja).
Desde el punto de vista biológico, el vino es el resultado de un manejo artificial del hombre sobre unos procesos
naturales. Como el resto de alimentos producidos por fermentación, claro. Porque... ¿en la naturaleza hay vino, o
pan, o cerveza o yogur...?
Todos estos alimentos derivan de un proceso natural de fermentación: unas bacterias o unas levaduras, presentes
en esporas del aire, sobre otras superficies o en la tierra, entran en contacto con una sustancia orgánica que es rica
en azúcares. Los microorganismos encuentran este maná y comienzan a alimentarse de la sustancia. Eso significa
romper los azúcares en otras moléculas menores (glúcidos simples, como la glucosa o la fructosa) y transformar esas
moléculas en otras sustancias distintas. En esos pasos, la levadura o la bacteria obtiene energía.
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Los azúcares de la uva (el fruto de la vid, conocida por los botánicos como Vitis vinifera) sufren una fermentación
alcohólica: el azúcar se rompe en glúcidos y éstos pasan a piruvatos, acetaldehídos y, finalmente, etanol. Estos pasos
se dan sin presencia de oxígeno, en lo que se conoce como reacción anaeróbica. El etanol, el alcohol etílico final, es
el alcohol que podemos digerir.
Las levaduras anaerobias “se dejan” mucha energía en la molécula final, en el alcohol. A ellas, este metabolismo
les es válido para seguir creciendo, pero en la naturaleza no se desperdicia nada: otros descomponedores siguen
aprovechando el potencial de energía que aún guarda el alcohol. Este segundo tipo de microorganismos son
bacterias y también realizan una fermentación, pero en este caso es una fermentación acética: en presencia de aire,
aquí sí que interviene el oxígeno atmosférico, las bacterias oxidan el alcohol, produciendo agua y ácido acético. Ah,
el ácido acético es el... ¡vinagre!
Hasta aquí, el proceso natural. A partir de este momento, el ser humano entra en la historia, porque hay
descubrimientos arqueológicos que apuntan a que el hombre ya fermentaba uvas al menos hace unos 5.000 y
pico años. Desde la antigüedad, nuestra especie ha buscado líquidos que pudieran mezclarse con agua o, incluso,
sustituirla. Y ello, por dos motivos principales: el primero, de supervivencia; el otro, relacionado con nuestra
naturaleza mística.
El agua es esencial para la vida. Una persona no puede pasar más de tres días sin beber, así que la presencia de agua ha
sido indispensable para desarrollar asentamientos humanos. Pero el agua, desgraciadamente, puede contener bacterias
u otros microorganismos que la corrompen dándole mal olor, mal sabor y, lo más peligroso, originando enfermedades.
Cualquier añadido al agua que pueda alargar su potabilidad es un gran avance y, en muchos casos (en viajes en balsa
a través del mar o en largas travesías por los desiertos) puede significar vivir o morir. Y las bebidas con alcohol son
más longevas que el agua pura: el alcohol ayuda a conservar más tiempo las propiedades originales del líquido (de
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ahí la tradición sidrera de las tierras cantábricas, en los siglos de grandes viajes balleneros y exploradores: el agua en
toneles resistía menos tiempo que la sidra).
Una tinaja de vino en la despensa de la domus permitía a la familia romana disponer de vino durante varios meses,
mientras que debían acudir a diario a las fuentes a reponer agua (o usar la de lluvia, que recogían en su patio central,
pero renovándola siempre que era posible). Hay crónicas romanas que hablan de una cosecha extraordinaria, la del
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año 121 a.C. -conocida por cosecha opimia, por darse bajo el consulado de Lucio Opimio- de cuyas ánforas aún
se bebió vino casi 100 años después.
El uso místico de las bebidas con alcohol está relacionado, como podemos suponer, con la acción psicoactiva
del alcohol sobre el sistema nervioso central. Todas las civilizaciones han buscado siempre sustancias con las
que “abandonar el cuerpo”, abandonar la conciencia: drogas extraídas de plantas, insectos, peces... o bebidas de
contenido alcohólico como el vino o la cerveza (las bebidas destiladas aparecen alrededor del siglo XIII, aunque
los chinos y egipcios ya conocían la destilación para producir alcohol, pero era demasiado fuerte para usarse como
bebida y se destinaba a usos medicinales y cosméticos).
¿También se emborrachan otros animales?
Durante mucho tiempo han corrido historias sobre elefantes que buscan árboles de la fruta marula, se sacian de
ella y esperan que fermente en su estómago. El alcohol que se produce dentro les lleva a un estado de euforia, un
comportamiento raro según describían nativos de la zona.
Pero se ha estudiado la concentración de alcohol de estas frutas y la cantidad total que puede ingerir un elefante
adulto en un día y se ha visto que es imposible que coma tantas marulas como para que en su tripa se produzca una
concentración tan alta de etanol. Además, cuando se ha dado bebidas alcohólicas a elefantes adultos para medir el
efecto del etanol en ellos, se ha visto que no se vuelven bailones, dando traspiés ni cabeceando de un lado a otro,
sino que se tornan cabizbajos, soñolientos, pasivos.
Delibes hubiera dicho que se amonan.
Así que... no, las historias de los elefantes que se emborrachan con madroños no es cierta.
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Un romano de Cádiz, maestro viticultor
Lucio Julio Moderato Columella, natural de Gades (nació en el año 4 d.C.) fue tribuno en la Legión VI, en Siria.
De allí viajó a Roma y siguió la tradición familiar, dedicándose a la agricultura. Alrededor del año 42 escribe el
famoso tratado De re rustica (“Sobre las cosas del campo”) del que forma parte, aunque otros investigadores los
separan en dos libros distintos la obra De arboribus (“Sobre los árboles”). En estos escritos, Columella describe
los cultivos de la vid, el olivo, los frutales y algunas flores de uso común. Como una misma obra o separados,
De re rustica y De arboribus son los tratados agrícolas más completos de la vieja Roma. En sus consejos, invita a
los soldados que se licencian de las legiones a asentarse y convertirse en viticultores, para mantener constante el
suministro de vino a todos los ejércitos y a la urbe.
Los romanos perfeccionaron la elaboración de vino hasta disponer de 3 clases diferentes, destinadas a las distintas
esferas sociales. Para los nobles y adinerados, los blancos muy dulces y tintos de la primera prensa, hecha con los pies.
Para los soldados, a quienes no convenía ofrecer bebidas muy alcohólicas, la posca, una mezcla de agua y vino agrio
aún no avinagrado, pero mucho más bajo en alcohol que el buen vino. Y para los esclavos, el lora, un vino obtenido al
recoger los hollejos y restos del tercer prensado mecánico (los bagazos), mezclarlos con agua y vueltos a prensar.
“El Pavo empezó a ponerle pegas al vino, pero a mí me sabía bueno. Dijo el guarda que ahora todas las cosas
tienen un sabor raro, por los abonos” (Diario de un cazador).
Hoy, León y Castilla pueden presumir de vinos. De grandes vinos. Es un lujo paladear moderadamente esta bebida
y rememorar en sus sabores y matices los siglos de historia y avatares que han pasado sobre estas arcillas y arenas de
Gusendos y el resto de pueblos vecinos.
“En torno a la villa no había pastos, las huertas ocupaban las tierras lindantes, y las viñas y los campos de
cereales el resto” (El hereje).
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La comarca de Los Oteros

La comarca de Los Oteros
“(...) la vista desde allí es como el mar, un mar gris y violáceo en invierno, un mar verde en primavera, un mar
amarillo en verano y un mar ocre en otoño, pero siempre un mar” (Viejas historias de Castilla la Vieja, capítulo
XIII).
En el camino tradicional desde el Valladolid de Delibes hacia León, la carretera nacional 601 atraviesa Mayorga y,
en seguida, invita a desviarse hacia la carretera regional CL-621. Unos kilómetros adelante llega el primer pueblo
de apellido común en la comarca: Matanzas de los Oteros.
Desde León, podemos bajar por la citada N-601 (atravesando Puente Villarente, otro destino de esta guía), o por
la autovía A66 o la N-630 hasta Valencia de Don Juan (también destino de la guía), donde podemos internarnos
en Los Oteros.
A partir de aquí, podemos recorrer esta comarca disfrutando de un paisaje llano en el que destacan anchas mesetas
elevadas -los oteros que le dan nombre-, con extensos terrenos en los que se practica la agricultura tradicional de
la zona: el cereal de secano y el viñedo.

Cita local
Delibes no cita la comarca genérica, sino que se ciñe a uno de sus pueblos, Gusendos. Esta localidad aparece
también en la guía, como destino particular.
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Entender el paisaje
Los Oteros es una comarca llana, encuadrada entre dos grandes ríos, el Cea y el Esla (que se encuentran y unen al
sur de Los Oteros, ya en Zamora). Podemos resumir el origen geológico del paisaje, de forma muy simplificada.
Hace millones de años se levantó la Cordillera Cantábrica. El sector central es el más elevado y en su zona sur
encontramos lo que ahora conocemos como “la montaña leonesa”. Las laderas al sur de estas montañas forman
arroyos y ríos que bajan arrastrando materiales de erosión.
Estos cantos, piedrecillas, lodos, arenas y rocas van acumulándose en la base de la cordillera, igualando el terreno,
formando una llanura.
Pero en esa llanura hay sedimentos más blandos, fáciles de arrastrar por los ríos y el viento, y rocas más resistentes,
cuya erosión es más difícil. Así, el trabajo de viento y agua va nivelando la llanura, pero deja elevaciones que,
aunque sean de pocas decenas de metros respecto al llano, destacan en el horizonte.
Al cabo del tiempo, la llanura y las elevaciones se cubren de vegetación y la materia orgánica se acumula en la zona
llana, ofreciendo opciones de agricultura al ser humano. Y ya tenemos ante nosotros ese paisaje de una comarca
llana, cultivada con cereal y viñedo, recorrida por rebaños de ovejas y vigilada por las elevaciones -unas más
pequeñas y casi cónicas y otras más extensas, como mesas- que ahora conocemos como “oteros”.

El paisaje y la historia de la comarca
Los Oteros es zona habitada desde época romana y visigoda. Actualmente aparecen yacimientos con restos de esas
épocas y ligeramente posteriores, de la Alta Edad Media. La orografía hace muy útil poblar la zona. La llanura
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permite la agricultura, ganadería y pastoreo y, por otra parte los oteros son atalayas -el más alto, en Matadeón,
sobrepasa ligeramente los 850 metros de altitud, por lo que sobresale poco más de 50 metros por encima del
entorno-, desde las que se contempla sin problemas toda la línea de cumbres de la Montaña Leonesa por el norte,
la continuidad de la Tierra de Campos con Los Oteros por el sureste o el páramo leonés al oeste.
La zona, una útil frontera para el Reino de León, fue repoblada a través de la fundación de los monasterios de
Ardón y Valdesaz. Precisamente, Valdesaz ya es mencionado en el Libro de las Estampas como propiedad del rey
Ordoño II (916). Y hay escritos de la reina Sancha (1064) concediendo fueros a esta comarca de Valdesaz de los
Oteros.
Voz rural
Ya comentamos que Delibes no cita expresamente la comarca de Los Oteros. Sin embargo, es testigo de este paisaje
leonés, que se asemeja en mucho a otras comarcas bien conocidas por el escritor y su cuadrilla de caza, como la
Tierra de Campos.
En sus obras hallamos voces que describen esta fisonomía geográfica de altozanos destacados en el horizonte de una
extensa llanura.
Mogote
“(...) tomaron el Land Rover, y, sorteando canchales, se dirigieron al Alisón, y una vez en el mogote, el Azarías
se orinó las manos, trepó raudo a un alcornoque gigante, amarró el cimbel y a aguardar, (...)” (Los santos
inocentes).
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Según el DRAE:
Mogote es una voz prerromana, quizá del vasco “mokoti” (puntiagudo), derivado de “moko” (punta).
Una de las acepciones directas del significado original se refiere al mundo animal:
“cada una de las dos cuernas de los gamos y venados, desde que les comienza a nacer hasta que tienen aproximadamente
un palmo de largo”.
Pero en nuestra interpretación del paisaje de Los Oteros y otras comarcas similares conocidas por Delibes, podemos
usar mogote para definir:
“cualquier elevación del terreno que recuerde la forma de un monte”.

Naturalistas en Los Oteros
Vegetación
“(...) tropecé con un retazo de cebada pinada no mayor de cien metros en cuadro, con más cardos que espigas y
la mayor parte de éstas sin granar” (Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo).
La comarca ofrece un paisaje humanizado, donde apreciamos el flujo de colores que la agricultura ofrece a lo largo
de las estaciones: el paisaje ocre de suelos desnudos desde el otoño comienza a cubrirse de suave verde en primavera,
con las crecientes espigas de cereal. Al llegar el calor del verano, los campos cerealistas se tornan amarillos, hasta que
la siega vuelve a hacer asomar el color terroso.
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En los majuelos y extensiones de viñedo, el paisaje ha variado en estas décadas, debido
a la modernización en el cultivo de la vid. La variedad prieto picudo, genuina de esta
comarca, era cultivada sobre el suelo, con los sarmientos extendidos alrededor. Hoy se
trabaja en cultivos de espaldera, lo que forma un paisaje de majuelos cruzados por líneas
rectas, apenas postes, alambres y vides podadas en invierno, de color gris apagado.
“Me llegué a los majuelos y me puse a manearlos con calma”
(Diario de un cazador).
La primavera anima estas hileras grisáceas, al brotar las hojas verdes de las parras y
asomar tímidamente las yemas de los racimos. Semanas después, los viñedos ofrecen
la imagen de un ejército bien formado, con las filas compactas de vides llenas de hojas
grandes y verdes y racimos prietos, de uva pequeña verde oscuro. A final del verano,
los colores tornan al dorado de las hojas y el violeta oscuro, casi negro de los racimos.
Respecto a la vegetación silvestre, al cereal le acompañan, en los bordes de las sendas
el lino, la malva, la avena loca salvaje y las amapolas, entremetidas también entre las
espigas.
Las laderas de los oteros son terrenos de salvia, santolina, sanguinaria y milenrama.
También llantén, hinojo, fumaria y bolsa de pastor.
La mejor forma de conocer esta riqueza botánica es pasear entre los distintos pueblos
que salpican Los Oteros. Hay una extensa red de caminos aprovechados para uso
agrícola y que tradicionalmente han comunicado cada pueblo con su comarca: son vías
adecuadas para el paseo a pie o en bicicleta.

Fauna
“…el cernícalo aleteaba sin avanzar” (La mortaja).
La observación de fauna en la comarca es, sobre todo, ornitológica: esta llanura ofrece facilidad para observar varias
rapaces que anidan y/o campean sobre estos campos: busardo ratonero, águila culebrera, aguilucho pálido, milanos
real y negro y cernícalos vulgar y primilla.
Si hay esta abundancia de rapaces es porque el terreno de Los Oteros les facilita sus presas: ratón común, ratón
de campo, musaraña, perdiz, codorniz, culebra de escalera, lagarto, lagartija y numerosos insectos. También,
naturalmente, conejo.
“(...) la perdiz crio bien este año y que se ven polladas de igualones por todas partes” (Diario de un cazador).
Barbones en Los Oteros
“Por la tarde, en el segundo ojeo, sentí batir el aire lo mismo que si se arrimara un ciclón. Me empiné sobre la
mimbrera y vi venir el bando de avutardas” (Diario de un cazador).
La avutarda, o barbón (Otis tarda) merece unas líneas específicas al recorrer Los Oteros. Esta comarca es un lugar
privilegiado para ver avutardas.
Los barbones son las aves más grandes de la fauna ibérica y algunos vuelan... de milagro, porque los machos más
voluminosos pasan de 16 kilos. Son especies esteparias y se mueven muy cómodas en este páramo cerealista,
mimetizándose con el terreno y la vegetación gracias a su plumaje pardo, canela y con manchas y barras grises, blancas y ocres.
Lo de barbón le viene a la avutarda por las plumas largas y rectas -barbones- que le cuelgan del pico al macho, en
su época de celo y que son parte de la librea magnífica con la que cada macho se engalana para atraer a las hembras.
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Su “rueda” de exhibición del plumaje en celo es un espectáculo de la naturaleza.
En estos llanos, colinas y oteros cerealistas comen semillas, brotes, insectos... Tras la siega del cereal aprovecha restos
de las espigas, leguminosas salvajes que han crecido entre el cultivo principal, crías de lagarto o lagartija, topillos...
En los meses de abundancia de cereal tragan piedras, para moler los granos y favorecer la digestión.
Un grupo de avutardas campeando en busca de semillas picotea el suelo mientras algunos centinelas vigilan el
horizonte. Son aves muy recelosas y, en cuanto el vigía detecta un zorro, un humano o un perro husmeando, da la
voz de alarma. Los adultos salen volando o se alejan veloces, y si hay pollos de avutarda en el bando, éstos se tumban
en el suelo, esconden la cabeza contra la tierra y rompen su figura, volviéndose invisibles gracias a su plumaje. De
lejos, un observador sólo ve un terrón.
Eso, si son pollos muy jóvenes, pues si ya son mayorcitos prefieren salir corriendo. Como los adultos, son muy
veloces a la carrera, pues la avutarda, especializada en este paisaje estepario, ha perdido su cuarto dedo, el dedo
trasero, lo que le facilita mucho el escapar corriendo.
¿Cómo observar toda esta riqueza ornitológica?
Insistimos en los paseos a pie o en bicicleta por los caminos de la comarca. Según la hora de paseo (primeras luces,
mediodía u ocaso) veremos mejor unas especies u otras (amanecer y ocaso son idóneas para aves más pequeñas;
mediodía, para rapaces).
Es aconsejable alcanzar algún otero y aprovechar esta atalaya para batir con los prismáticos los campos vecinos.
Otra ocasión para ver rapaces de caza es seguir la labor de los tractores, en la siega: al avanzar sobre el cereal,
levantan ratones y topillos, por lo que es habitual que aguiluchos pálidos, milanos y cernícalos ronden al agricultor,
esperando que su presa salte asustada entre las espigas.
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Puente Villarente

Puente Villarente
“(...) y ayer martes me presenté ilusionado en el coto leonés del Puente Villarente. (Su nominación tiene
resonancias de canción infantil: “Por el Puente Villarente, palomas pasan a veinte, paloma una, paloma dos,
paloma tres...” etc. o si no las tiene, yo me las inventé y, a falta de mejor cosa que hacer, me pasé la mañana
canturreándola)” (Mis amigas las truchas).
El Delibes pescador frecuentó las orillas del Porma, dejándose caer en este caserío levantado a la sombra del paso
por el puente medieval.
Estamos a pocos kilómetros de León, en pleno Camino de Santiago. Los peregrinos tienen que salvar el cauce del
Porma, viniendo por un camino que une la ciudad de León con la bulliciosa Sahagún o la más lejana Medina de
Rioseco. En todo caso, este camino necesita un puente, un señor puente.
Del Libro V, Códice Calixtino:
Los ríos de agua dulce y sana para beber, se conocen vulgarmente por estos nombres: el Pisuerga, que pasa por el puente
de Itero; (...) el Porma, por un enorme puente entre Mansilla y León; el Torio, que pasa por León, al pie del castro de los
judíos; (...)
He hecho esta descripción de los ríos, para que los peregrinos que van a Santiago traten de evitar beber en los que son
mortíferos y puedan elegir los sanos para sí y sus cabalgaduras.
(“Guía del peregrino medieval (Codex Callistinus)”, traducción de Millán Bravo Lozano, Centro Estudios Camino
Santiago, Sahagún, 1989).
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El puente que cruza Delibes con su “Cafetín” (el coche familiar) es un puente medieval, al menos del siglo XII que,
por su uso constante, ha avanzado con la historia: sus 17 arcos de piedra, que ya asombraron al autor de las líneas
del códice, mantienen la plataforma del mismo largo y ancho a través de los siglos. El progreso va modernizando
esta, la parte superior, cubriendo las losas originales por asfalto que facilite el paso de automóviles.
Hoy día, el puente ha aliviado su tránsito con la nueva autovía León-Valladolid, pero el contraste entre la obra
moderna de la parte superior y la arcada medieval continúa, incluso en su color contrastado entre el gris moderno
y el pardo antiguo.
El ancho del viejo puente ya no es problema para los peatones, entre los que destacan los numerosos peregrinos:
una pasarela moderna, exclusiva para el paso de personas, cruza unos metros cauce abajo, dejando para el tráfico de
motor y ganadero el puente medieval y, para el personal, este nuevo paso del Porma, desde el que se aprecia todo
el perfil del “enorme puente”.
Naturaleza de la localidad. Una especie en particular
Las orillas del Porma, a su paso por Villarente, permiten apreciar la vida del río cuando éste discurre ya en el llano,
extendiéndose a lo ancho cuanto puede.
“El Porma, en estos andurriales no es el Porma de Boñar. En Boñar, el Porma, es todavía un río encajonado, de
montaña. En Villarente es ya un río de llanura, ancho y caudaloso, que fluye mansamente sobre el cascajo sin
demasiada profundidad” (Mis amigas las truchas).
En este escenario fluvial se pueden ver truchas descansando en tablas remansadas, bajo la sombra de una piedra
del fondo, que dan un coletazo y huyen veloces en cuanto sienten una presencia asomándose por encima del agua.
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En las orillas, saltando entre las playas pedregosas que forma la suave curva del Porma en este tramo de Villarente,
veremos lavanderas blancas y cascadeñas, petirrojos, mirlos... La riqueza de aves en este bosque de galería se ve y,
sobre todo, se escucha.

Un relámpago metálico cruza el río
Es muy manida esta metáfora que describe la aparición repentina y fugaz del martín pescador (Alcedo atthis)
cruzando el cauce. Pero expresa bien la sorpresa al ver esa mancha azul verdosa, brillante al recibir los rayos de sol,
que aletea velocísima sobre el agua.
“Según Melecio, en el otoño, la isla se la lleva la trampa y el agua corre a ciento por hora entre el follaje. A poco
de llegar empezó el bureo. Cruzó un martín pescador como una centella, le solté los dos tiros, pero ni le toqué.
El condenado llevaba un pececillo en el pico” (Diario de un cazador).
Aunque la población total ibérica de esta ave ha descendido a lo largo de las últimas tres décadas, los ríos leoneses
aún mantienen una aceptable calidad de sus aguas y las parejas de martines siguen cruzando el río, en busca de sus
posaderos desde los que observar el agua.
En España es un ave sedentaria, pero evita los tramos de río excesivamente fríos. Para criar prefiere zonas de aguas
tranquilas, con taludes de tierra cercanos. A final del invierno, realizan el cortejo y la pareja busca una zona alta en
la que excavar una galería de hasta un metro de profundidad. El hacerla a una buena altura del cauce tiene su por
qué: además de evitar las crecidas de primavera, es la mejor forma de impedir que las ratas de agua puedan llegar al
nido. En él, la puesta es de una media docena de huevos, que crecen alimentados por ambos adultos, con pececillos,
larvas e insectos adultos. Al cabo de 20 días de salir de la eclosión, los jóvenes aparecen en el exterior de la galería,
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posándose inseguros en las ramas cercanas.
Ahora realizan sus primeros vuelos y deben
aprender a cazar los peces bajo el agua.
Esta maniobra, complicada para pollos
inexpertos, provoca que más de la mitad de
cada puesta no llegue a adulto.
Los que lo logran, han de dispersarse por
el río hasta encontrar otro tramo donde
campear a sus anchas. O, si son de espíritu
más viajero, pueden imitar a los martines
de países del norte de Europa que, llegando
el frío del invierno, migran hasta nuestra
península. Si el camino de bajada es más
al este, se han dado citas de martines
migradores que han llegado desde Alemania
hasta Egipto.
La pesca del martín pescador es un reto a
la habilidad y la física: cuando el ave, desde
su rama, ve un pececillo bajo el agua, se
lanza en picado, zambulléndose. En el
momento de tocar el agua, alarga el cuerpo
y echa las alas hacia atrás, en una postura
hidrodinámica que favorece la inmersión. A
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partir de ese momento, bucea con los ojos cerrados y es capaz, instintivamente, de calcular la posición exacta de la
presa, a pesar de la difracción y el movimiento superficial del agua.
Cuando su pico toca al pez, lo atrapa y el ave da un giro brusco con las alas, para levantarse y salir hacia la superficie.
Con un aleteo enérgico levanta el vuelo y regresa a la rama posadero. Allí golpea varias veces al pez, hasta que
nota que queda flácido, muerto. Hasta entonces no lo traga, para evitar que los últimos movimientos de la presa
extiendan las aletas y sus partes espinosas puedan clavarse en el tubo digestivo del martín. Cuando el pez está
muerto, lo traga entero, sin mayor dificultad.
Hoy día, nuestra forma de ver al martín y al resto de aves de nuestra fauna es conservacionista, pero hubo una época
en la que varias piscifactorías del norte de España, criadoras de angula, trabajaban con estanques al aire libre, sin
protección al cielo... Qué decir del comportamiento de los martines pescadores de la zona: les ponían la comida en
bandeja. Y, tratándose de angulas... ¿a quién le amarga un dulce?
Voz rural
SIRGA
“Sobre las tres, cuando menos lo esperaba, atrapé una trucha de medio kilo que, verdaderamente, no sé en
qué estaría pensando. El doctor Cuesta, burgalés, a quien encontré en la sirga, se sorprendió pues él no llevaba
ninguna” (Mis amigas las truchas).
El uso original de sirga no es el que emplea Delibes en sus citas. La sirga es la maroma que, en navegación fluvial,
sirve para traer embarcaciones hacia la orilla y, en general, para estas funciones de remolque o ataduras necesarias
en el río.
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En estas llanuras de la meseta norte tenemos un ejemplo paradigmático del uso de sirgas: el Canal de Castilla. Un
cauce artificial construido a mediados del siglo XVIII, destinado a transportar el cereal de Segovia y Valladolid hacia
el norte, hacia el puerto de Santander. El transporte fluvial en aquella época se hacía con barcazas de bajo calado,
que eran arrastradas, desde las orillas, por hombres o bestias, jalando con fuerza de las sirgas atadas a la barcaza.
En el caso del canal castellano, dos bestias se movían en ambas orillas, arrastrando con sirgas la embarcación. Y,
para moverse estos animales, necesitaban un camino, junto al cauce, limpio de obstáculos. Era el camino de sirga.
El significado se abrevia y por sirga acaba entendiéndose tanto la maroma como el camino por el que se arrastra con
ella. Y, por extensión, las sirgas acaban siendo cualquier sendero que discurre paralelo a la orilla del río.
El método de transporte fluvial por arrastre ya era usado en Roma, como se comprueba al estudiar el viejo derecho
romano, donde se regula la zona de orilla que debe estar disponible para sirgar. Estas regulaciones continúan en
el medievo en el derecho castellano y el francés y disponen que el dueño de las tierras por las que pasa el río no
recibirá ninguna compensación por la obligación de ceder el uso de esas orillas para el arrastre de embarcaciones o
su amarre en los árboles cercanos.
De este viejo uso deriva lo que hoy se conoce legalmente como “servidumbre”, una franja a ambos lados del cauce
que debe dejarse limpia, sin alambradas, tapias, cerramientos ni cualquier obstáculo que pueda impedir uso por
parte de autoridades fluviales (fundamentalmente, para casos de urgencia en inundaciones, incendios, avenidas,
rescates…).
“La sirga, la moheda, la ladera de robles -donde ayer sentí cantar tímidamente el primer grillo del año-”
(Mis amigas las truchas).
El término que usa Delibes es ya el definitivo de “cualquier senda que corre junto a la corriente”, y en su ambiente
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de pescador de río, es la palabra con la que se definen todos esos senderos que los pescadores van abriendo en las
riberas, en busca de sus lugares predilectos para lanzar el anzuelo.
Hoy, aquellas sirgas por las que se movía Delibes bajo el puente de Villarente (donde palomas pasan a veinte),
se han convertido en caminillos muy frecuentados por los vecinos del pueblo y por los visitantes veraniegos, que
pueden caminar aguas arriba o abajo. Para ello, sólo tienen que acercarse al puente y bajar a las praderas donde se
han construido pistas deportivas a un lado y el parque infantil al otro. Desde ahí, junto a la orilla del río, salen las
sirgas que nos alejan hacia rincones más tranquilos (o no tanto, en verano) del Porma.
“Con la tibieza del día, la sirga es hoy un jubileo” (Castilla habla).

Cita natural
SIRGAS DE VILLARENTE
Sigamos los pasos del maestro, en su búsqueda de lance de truchas, caminando aguas arriba del Porma, desde el
parque infantil que hay a los pies del puente.
A pocos metros encontramos un pequeño embarcadero y, desde allí, la sirga nos lleva bajo los fresnos y chopos
hacia una playa de guijarros que vemos a unos cien metros, justo en la curva que hace el río hacia la izquierda. A
nuestro lado, un poco más alejado de la orilla, hay un camino amplio y despejado, pero nosotros vamos a seguir la
sirga, el senderillo que viene y va entre ese camino y el cauce del río.
Atentos a los sonidos del Porma: hemos dejado el tráfico del puente atrás y ya podemos escuchar el agua, la brisa
moviendo las hojas de fresnos, sauces y alisos y la riqueza de pequeñas aves que se mueven en esta mancha arbórea.
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Vegetación
Estas líneas de árboles, que crecen a la orilla de los ríos en varias filas se conocen como bosques de galería. Junto
al agua aparecen las especies más querenciosas de humedad (que algunos naturalistas apodan “árboles de pies
mojados”, por tener sus raíces prácticamente metidas en el lecho). Son, sobre todo, alisos, sauces y mimbreras.
Detrás, crecen los arbustos de zarzamora, rosal silvestre, escaramujo. Enredados con estos arbustos leñosos, plantas
de lúpulo, hiedras y madreselvas, que aprovechan el soporte de las primeras para crecer enroscándose en sus ramas.
Debajo, plantas de menos porte como ortigas y herbáceas.

Fauna
Esta maraña es un hábitat perfecto para petirrojos, herrerillos, mirlos y currucas, que tienen guarida y alimento
entre tanta rama. Vamos a escucharlos antes de verlos, pero el truco, en este hábitat, está en la paciencia. Estos
pajarillos son muy curiosos y, si nos sentamos junto al río y esperamos unos minutos, pronto regresan a las ramas
de los árboles que tenemos encima.
En el cauce abierto, los prismáticos dejan ver las cabriolas de las lavanderas blancas. Corretean de piedra en piedra,
en la playa de guijarros, moviendo de forma inconfundible su larga cola. De repente, salen volando unos metros,
se posan en la rama de un árbol caído en medio del río, picotean alguna larva o escarabajo que ha tenido la mala
fortuna de “ponerse a tiro” y regresan al canchal.
Allí mismo, mezcladas con estas lavanderas juguetonas y blanquinegras, vemos otro pajarillo casi igual a las
anteriores, pero donde aquellas son blancas, esta tiene el plumaje amarillo. Es la lavandera cascadeña, que comparte
el ecosistema con sus primas.
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En meses cálidos, esta fauna ornitológica está acompañada por grandes libélulas (se posan en ramitas de la orilla sin
plegar las alas) y pequeños caballitos del diablo (de colores rojos o azules, mucho más pequeños, y éstos sí pliegan
sus alas mientras descansan en la rama). La presencia de estos odonatos (llamados así por el significado griego de
“odontos”, diente, pues son insectos con una enorme mandíbula que ocupa casi toda su cara) se debe a dos aspectos
vitales: necesitan el agua para la puesta de sus huevos (las larvas son acuáticas y viven todo su ciclo sumergidas) y el
río les provee de moscas y mosquitos, su alimento. Aunque las grandes libélulas también atrapan polillas, avispas,
saltamontes y otros insectos mayores.
Para terminar, dos apuntes de mamíferos: es muy difícil ver estos animales tan cercanos a una población, pues
huyen de la presencia humana, pero caminando por las sirgas no es extraño sentir cómo escapa, entre las hierbas,
una musaraña, un ratoncillo o un topillo.
En todo caso, cualquier naturalista sabe que, si desea disfrutar de toda esta biodiversidad del río, caminando por
sus sirgas, la mejor estrategia es madrugar y aparecer sigilosamente en las horas en las que la luz aún está baja, la
temperatura es fresca y los animales (aves y mamíferos) aprovechan el comienzo del día para moverse entre los
árboles. Ya al regreso, con el sol alto y más calor, será momento de ver el vuelo de las libélulas.
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Secarejo

Secarejo
“(...) si nos desplazamos de Santa Marina aguas arriba, siguiendo el cauce del Órbigo, por Villanueva de
Carrizo, Cimanes del Tejar, Azadón y Secarejo, hasta Villarroquel (...). El valle del Órbigo es aún la llanura,
pero una llanura que preludia la montaña, la España verde” (Mis amigas las truchas).
Merece la pena admirar ese paisaje que describe don Miguel, en el viaje que nos trae desde la ciudad, León, hasta el
valle del Órbigo. En el trayecto -hacia el noroeste, por Lorenzana y Rioseco de Tapia, o hacia el oeste, por Montejo
del Camino hacia Carrizo de la Ribera- disfrutamos de un buen trecho acompañados por pinos y robledales que
nos mudan el color del camino según la estación del año. Pero, al llegar al valle del Órbigo, ese preludio de la
España verde que anunciaba Delibes aún se disfruta repentinamente.
A lo largo de la ribera, se costean pueblos, acequias y prados verdes, hasta llegar a un punto particular, un punto en
el que el Órbigo nace, pero nace ya adulto, pues los avatares del arroyo incipiente y el riachuelo de montaña ya los
vivieron, muchos kilómetros arriba, los dos amigos que le ceden sus aguas:
“(...) le hubiera hecho firmar allí mismo que mantendrían su amistad a través de los años y a costa de lo que
fuese. Necesitaba, de pronto, la garantía de una continuidad” (Mi idolatrado hijo Sisí).
La amistad entre el río Luna y el Omaña se llama Órbigo y se produce justamente aquí, en Secarejo.
“Pispás tomó un camino arenoso a la derecha, entre pinares, y, al final, cuando oyó el retumbo del agua, el
violento choque entre los dos ríos, se detuvo” (El hereje).
Cuando nacieron ambos ríos madre, apenas les separaban unos montes (entre el arroyo de Valverde, que alimenta
al Luna y el arroyo del Valle, tributario del Órbigo solo están el Monte Viejo y Peña Correa). Tampoco hay que
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dar, ahora, muchas más indicaciones de estas montañas, puesto que andamos cerca de Babia y ya se sabe... No es
extraño que la fuerza del paisaje empuje a reyes y plebeyos a olvidar la vida mezquina cotidiana, embriagados por
el cielo, el aire y el rumor de estas laderas pedregosas.
Luna y Omaña descienden casi paralelos, recogiendo arroyos a diestra y siniestra y engordando sus aguas hasta que
el tobogán natural se suaviza y ambos ríos entran en su curso medio. Al cabo, sus dos valles se reúnen en uno y las
dos aguas se ven empujadas por las paredes laterales a su abrazo definitivo. Allí, en Secarejo.
“Entre ellos se iba anudando una amistad basada en un recíproco interés” (Mi idolatrado hijo Sisí).
El interés, en este caso, no es el de los dos ríos, seres inanimados que lo mismo les da andar juntos que separados.
El interés de este encuentro, del nacimiento adulto del Órbigo, lo tienen los habitantes de este valle verde, fértil,
ancho y húmedo. Las aguas del Órbigo permiten la extensión de pradera, huerta y un rico cultivo de lúpulo. El río
suaviza las temperaturas, humedece el entorno durante el verano recio y mantiene activo el suelo orgánico, donde
mohos, bacterias, protozoos y minúscula fauna reciclan constantemente la materia en un manto oscuro y fértil.
“(...) que existan otros indicios como las vacadas, el par de bueyes para las faenas campesinas, los cultivos de
huerta, que hablan de niveles más altos de humedad y rendimiento” (Mis amigas las truchas).
Un valle fértil el del Órbigo. Y hay otro atractivo paisajístico, que se ve muy bien en Secarejo. Desde el caserío,
dejando el cauce a nuestra espalda y mirando al este, las paredes que obligaron a reunirse a los dos ríos madre
continúan frente a nosotros, rotundas, terrosas y con un manto de roble, encina y pino que diferencia este suelo de
el del valle, de fresnos, chopos y mimbreras.
En la ladera, en un claro de este bosque de secano, se levanta la ermita de Santa Catalina. Bajo ella, la ladera está
cortada por cárcavas trabajadas por siglos y milenios de lluvia sobre la arenisca y la arcilla. Y es este lado del valle,
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estas paredes de tierra pobre, las que dieron material para hacer medrar estos pueblecillos del Órbigo, como bien
destacaba don Miguel en su cita de esta cadena de localidades:
“(...) siguiendo el cauce del Órbigo, por Villanueva de Carrizo, Cimanes del Tejar, Azadón y Secarejo, hasta
Villarroquel -pueblecitos muy chicos todos ellos y muy apiñados- advertimos que el adobe persiste y uno
alcanza el nacimiento del Órbigo, fruto de la unión del Omaña y el Luna, sin que se altere el material básico
arquitectónico” (Mis amigas las truchas).
Más de cuarenta años después de la publicación de Mis amigas las truchas (1977), en Secarejo y el resto de la comarca
aún se conservan fachadas de adobe. Pocas, pero todavía podremos deducir cómo, para el trabajo agricultor, los
vecinos se echaban a la franja de tierra negra entre el pueblo y el río pero para levantar casas y almacenes, se traía el
barro del talud. La especie adaptándose al entorno.
“(...) con una ladera muy áspera, llena de jaras y tomillos, y un chaparral arriba, en el páramo. El río corre por
bajo y espejea con el sol” (Diario de un cazador).
Naturaleza de la localidad. Una especie del río.
PINTONA
El Diccionario de la Real Academia Española no ofrece pintona en su acepción de animal de río y, sin embargo, en
su Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes, Jorge Urdiales cita el término tal como lo usa
don Miguel, como sinónimo de trucha.
“Más próximas aún están las capturas de Luis Gallo, una pintona de dos kilos trescientos gramos y otra de mi
hijo Juan, hace siete días, de dos kilos cien” (Mis amigas las truchas).
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“Todavía hoy el padre de Paulino, a los ochenta y seis años, se llega de vez en cuando al río a por un par de
pintonas para el almuerzo” (Mis amigas las truchas).
Truchas sedentarias y truchas viajeras
La trucha autóctona de la península, la trucha original de nuestros ríos, es la trucha común europea (Salmo trutta).
Es un pez que puede vivir hasta 8 años, con citas de grandísimos ejemplares de un metro de longitud. Se alimenta de
invertebrados acuáticos y terrestres y peces más pequeños. Sus aguas preferidas son ríos limpios, de temperatura fría y con
oxígeno abundante. Según su comportamiento como pez de río, distinguimos dos variedades de trucha, la trucha y el reo.
La trucha común, si vive toda su vida en el río (en aguas limpias, frías y de oxígeno abundante) es la conocida como
trucha, la codiciada pintona. A la trucha que nace en el río, pero pasa su juventud en el mar y regresa al agua dulce
al alcanzar la madurez sexual, se la llama reo.
“Para conocer al reo hay que acudir a los ríos del Cantábrico “Asturias, Galicia” en los tramos próximos a su
desembocadura” (Mis amigas las truchas).
Al ser la trucha un pescado tan conocido, capturado y consumido desde milenios y tan expandido por todo el
hemisferio norte, es lógico que se haya tendido a distinguir especies diferentes según qué zona del planeta, qué
cuenca hidrográfica y hasta de qué río se hable. No obstante, los estudios genéticos modernos han mostrado que, en
realidad, no hay tantas especies de trucha distintas, sino que el aislamiento de algunas poblaciones en determinadas
aguas puede producir ligeras variaciones en forma o color, pero la especie sigue siendo la misma. En el caso de
nuestras truchas autóctonas, la trucha común europea, hablamos de Salmo trutta fario, para la “trucha trucha” y
Salmo trutta trutta, para el reo. Ya ven: por su comportamiento, color y tamaño podrían parecer truchas distintas
y, sin embargo, son variedades de la misma especie.
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La capacidad de las truchas y el resto de salmónidos (la familia de los salmónidos se compone de truchas, salmones
y salvelinos) de poder vivir en rangos de salinidad muy distintos se conoce como eurihalinia. Los peces que pueden
adaptarse a grandes diferencias en la concentración de sal tienen mecanismos para mantener su salinidad interna
constante (glándulas excretoras). Salmones y anguilas son los casos más conocidos, pero hay más grupos animales
capaces de equilibrar la sal de sus tejidos.
Otro término científico: estas truchas que bajan jóvenes al mar y regresan al río para la freza son animales anádromos
(de vida juvenil en agua salada, pero freza en agua dulce). Salmón y reo son anádromos.
“Yo veo en el reo antes un salmón pequeño que una trucha grande (un reo bien cocido, antes de que pierda su
frescura, tiene unas carnes más jugosas y enterizas que el mismo salmón). Luego está la otra cara de la luna: el
reo es un pez luchador, un animal de una hipersensibilidad rayana en la histeria” (Mis amigas las truchas).
La trucha común, aunque eurihalina (capaz de adaptarse a distintas salinidades del agua), no es pez anádromo: su
vida discurre todo el tiempo en el río. Y esta es la trucha del Órbigo, la Salmo trutta fario, la pintona.
¿Es que trucha y reo no congenian y éste devora a la pintona crecidita y permite vivir a las más chicas hasta que
se hagan? (Mis amigas las truchas).
Lo de pintona, por cierto, es obvio: la trucha tiene una librea inconfundible: el lomo de color ocre, suavemente
rojizo; el vientre, de tono crema; toda la parte de arriba y los costados del pez, salpicados de pintas pardas, lunares
oscuros bien visibles, incluso cuando descubrimos al pez a través del agua, sobre el fondo del río, viéndolo nosotros
desde la orilla. La pintona está llena de pintas.
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Una pintona más llamativa
El género Salmo, al que pertenecen las truchas, no es propio del Océano Pacífico. Allí, el género de salmónidos es
el Oncorhynchus y la trucha del Pacífico es la Oncorhynchus mykiss. Este animal es el que conocemos como “trucha
arcoíris” y ya es parte de muchos de nuestros cauces.
Hace décadas, la transformación de los cursos de agua (represas y canalizaciones), el aumento de contaminación
de los ríos y una explosión de aficionados a la pesca de la trucha provocó un descenso de las poblaciones de
trucha común. Para compensar este declive poblacional se importó -como en muchos otros lugares del planetauna especie más resistente a la contaminación y menos exigente respecto a la temperatura y la concentración de
oxígeno del agua. Nuestros ríos fueron repoblados con arcoíris, sin entender entonces que estaban empujando a la
trucha común a un cataclismo aún mayor, porque la arcoíris es más voraz, tiene apetencia por mayor variedad de
alimentos (por lo que se nutre con más facilidad) y se come a los alevines de nuestra trucha europea ¡Un desastre!
Al cabo de los años se comprobó que la trucha arcoíris colonizaba todo el curso de agua desplazando a la trucha
común, eliminándola del ecosistema y haciéndola alcanzar la categoría de “amenazada” en las listas de animales
ibéricos en peligro de extinción.
“Nuestros ríos tiene todavía bastante trucha oriunda y lo que procede, antes de echar otras foráneas, es regular
la pesca de aquélla, de forma que ni se multiplique demasiado ni se extinga” (Un año de mi vida).
La trucha arcoíris tiene su piel más llamativa que nuestro pez: el dorso es azulado o verdoso, con una franja rosa en
cada costado, vientre muy pálido y las pintas negras sobre el dorso y las aletas.
Desde el año 2013 esta trucha no es bien recibida en aguas españolas: a partir de esa fecha aparece en el Catálogo
de Especies Exóticas Invasoras y está prohibida su introducción en aguas libres de toda España (tanto dulces como
saladas). Si esto hubiera sucedido hace cuarenta años, le hubieran ahorrado más de un berrinche a don Miguel:
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“¡oh desilusión!, la trucha no era la habitual pintona (...) sino una desdibujada trucha arco iris, fabricada en
factoría, unos metros más arriba” (Mis amigas las truchas).
“Al desanzuelarlas advertí -sospeché, al menos- que la trucha que entraba tan tontamente a la pluma era
trucha de repoblación, híbrida, esto es, una trucha que copia fielmente la indígena, con sus pintas rojas y
marrones en los flancos, pero la franja iridiscente, violácea, que decora éstos, delata su procedencia” (Mis amigas
las truchas).
“Siempre he llevado mal pescar el pez o cazar la pieza que otro me ha puesto, esto es, que ya ha sido pescada o
cazada antes o ha nacido en cautiverio. Prefiero pescar -o cazar- poco, si el pescar mucho es a costa de una
concesión pueril. Tal como me hace sentirme como un niño al que los mayores se obstinan en entretener con
pelotitas y muñecos para que no llore. Me humilla, vamos” (Un año de mi vida).

Voz rural
PERDIDO
En un valle tan fértil como el del Órbigo no es habitual dejar tierras sin trabajar durante algún tiempo. Ese terreno
se llena de vegetación espontánea y queda perdido. (De nuevo nos traiciona el Diccionario de la RAE y consultamos
el Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes, de Jorge Urdiales. Aquí es donde leemos que
un perdido es una “tierra sin labrar durante años”).
En el Órbigo, su fertilidad y bonanza de clima permitió siempre el trabajo de huerta. Y desde los años cuarenta del
pasado siglo, además, el cultivo del lúpulo, un ingrediente fundamental de la cerveza.
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“El campo de Villarroquel es rico, bien dotado. Surcado por acequias, la carretera serpentea flanqueada por
instalaciones de lúpulo -palos oblicuos, cables tensos, como las estructuras de un circo sin carpa:
-

Pues el lúpulo da, señora: el cultivo será costoso pero da la peseta.
Según. Desde fuera todo se ve fácil.
¿Según?
Ya ve el año pasado. Tal día como el primero de agosto cayeron piedras como nueces; los coches hacían
rodadas en la carretera, como si hubiera nevado.
¿Y qué?
¿Y qué, dice? Que se malrotó la flor que es lo que vale” (Mis amigas las truchas).

En Secarejo, en el encuentro del Luna y el Omaña, a lo largo de los primeros centenares de metros del Órbigo,
Delibes no encuentra perdidos. Aquí, el escritor ha venido a pescar. Es en otras comarcas de llanura seca, de
vegetación pobre, donde se abandonan los campos al capricho de la naturaleza. Y la fauna de esa naturaleza silvestre
es quien mejor aprovecha los perdidos, como bien relata Delibes:
Sobre codornices:
“Hace años que este pájaro, al perder la protección que antaño le brindaba la llanura -lindes y perdidos-, se
hizo montuno” (El último coto).
“El revuelo que se produjo al poner pie en el perdido mi hijo Juan y yo no es fácil de describir” (El último coto).
Sobre perdices:
“(...) en ninguna parte un perdido o una ladera agreste donde empujar a la perdiz e invitarla a aguardar”
(El último coto).
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“La perdiz, para sus escarceos y buena crianza, precisa de secanos, gredales, campos yermos, perdidos, laderas
pedregosas, jarales y tomillares, siempre que en los aledaños existan sembrados y rastrojos donde alimentarse” (El
libro de la caza menor).
“Los bandos se desparraman por perdidos y rastrojos tras los primeros días de persecución de forma que no se
hagan notorias. Una perdiz aquí; otra allá. El campo parece vacío. De cuarto de hora en cuarto de hora, una,
dos perdices, vuelan en París” (El libro de la caza menor).
Pues será allá en París, lejísimos, donde la cuadrilla de los Delibes vea volar perdices, codornices, avefrías u otras
especies que aprovechan los perdidos para cobijarse, anidar y encontrar semillas e insectos. Allá por París o, como
poco, en el llano leonés más seco; porque aquí, en las humedades del Órbigo, la tierra es más generosa y no está
perdida.
“(...) a falta de las praderas húmedas de que tanto gusta, la avefría asentaba en las cunetas o en los perdidos
pantanosos contiguos a los carrascales (...)” (Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo).

Cita natural
EL RÍO
“El Órbigo, en los cadozos y raseras de Santa Marina, es demasiada agua para mí que me he hecho en ríos recién
nacidos, angostos y transparentes, donde uno no varea al azar (...)” (Mis amigas las truchas).
¡Caramba!, que don Miguel ve con respeto los cadozos (zonas de remolino) y raseras (“agua de río que transcurre
con poca fuerza y que carece de chorreras”, según nos define J. Urdiales en su diccionario ya citado) del Órbigo. Él,
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que se ha hecho en ríos recién nacidos... ¡pues el Órbigo, que acaba de nacer aquí mismo, en ese triángulo donde
se encuentran el Omaña y el Luna!
A Delibes le gustan los ríos. De niño disfrutó las aguas frescas y la naturaleza del Duero, a su paso por Quintanilla;
toda su vida adulta tuvo contacto con el Rudrón, al que alimenta el Sedanillo; y además están sus aventuras de
pesca, claro, que le traen, entre otros parajes, a estos ríos leoneses.
“(...) río Luna -muy truchero- más río Omaña -muy truchero- es igual a río Órbigo -extraordinariamente
truchero” (Mis amigas las truchas).
Sí, a Miguel Delibes le gustan los ríos.
“Sentado en un teso estuve viendo volar a los abejarucos y luego bajé hasta el río y me tumbé en la hierba entre
los mimbrerales y los tomates silvestres. Las tórtolas se arrullaban y, de vez en cuando, una atravesaba el río
como un rayo. Entre los sauces correteaban las ratas de agua. Dicen que hay nutrias aquí. No sé, no sé. Sin
darme cuenta me quedé dormido. (...) Esto es vivir” (Diario de un cazador).
La visita al Órbigo, en Secarejo, es gratificante. Se atraviesa el pueblo y se deja el coche a unos doscientos metros
del río, en el campo abierto entre el pueblo y los bosquetes de chopos y fresnos. En breve paseo nos lleva por sendas
de pescadores (sirgas) hacia el cauce. Remontamos hacia el norte, río arriba, hasta llegar al vértice frondoso del
nacimiento del Órbigo. No hay tumulto, aunque el Omaña llega a través de un trecho de cadozos y saltos entre
piedras blancas.
“Subo río arriba con la cucharilla hasta alcanzar la confluencia del Luna y el Omaña. (...) Ya en el Omaña me
detengo en un tramo de aguas rizadas, previo a la rasera de la confluencia. No es fácil que en el resto del coto
haya un raudal más sugestivo. Me instalo en la orilla” (Mis amigas las truchas).
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El Órbigo, escuela naturalista
Este primer tramo del río ofrece alicientes naturalistas. En tierra, el bosque de galería que envuelve en ambas orillas
es tupido, frondoso y difícil de atravesar en muchos tramos, por lo denso del matorral de zarza, majuelo, sauce y -en
las zonas más cercanas al agua, donde una hondonada forma un minúsculo pantano- eneas y juncos. Sobre este
sotobosque, fresnos, chopos, álamo blanco, sauce, aliso... Un bosque de galería con todos sus ingredientes botánicos.
La fauna de esta galería boscosa es la esperada y abundante: en lo más alto de chopos y álamos, pico menor (pájaro
carpintero de bosques caducifolios), herrerillos, jilgueros, currucas, petirrojos, mirlos... En los pedregales de la
orilla, lagartijas, arañas e insectos (tricópteros, mariposas, avispones). Más cerca del agua, libélulas, caballitos del
diablo, chochines -el pajarillo más pequeño de la fauna ibérica- y en la enorme playa pedregosa río abajo (a unos
doscientos metros de “la confluencia”), lavanderas blanca y cascadeña.
En el agua, trucha. Abundante. E inquieta. La veremos saltar fuera del agua. Hay que tener paciencia y comprender que
sus saltos son imprevistos y muy breves, apenas un parpadeo. Pero sentados frente a la corriente de agua, escuchando
el río, la brisa y las ramas, de repente ¡zas! una trucha salta en mitad del cauce, salpicando unos milisegundos la
superficie del agua. Al caer deja el rastro de su pirueta: los pequeños círculos del agua meciéndose unos segundos,
revelando dónde dio el salto. Con calma, un poco de tiempo y suficiente silencio, veremos muchas truchas saltar.
Como aseguraba Delibes, estamos en un río muy truchero: sus características ayudan a esta fauna piscícola.
“A la una bajo a Secarejo. Junto al río veo al menos otros seis optimistas como yo. El Órbigo es atractivo aquí.
Trae fuerza y su fondo de cascajo uniforme es toda una promesa” (Mis amigas las truchas).
Fondos de cascajo. Fondos llenos de piedrecillas, arenas gruesas, sedimentos recios que apoyan la vida bentónica
del río.
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Los ríos, como los océanos, tienen fauna que nada (necton), que flota (plancton) y que vive posada en el fondo
(bentos). Las truchas, barbos, salvelinos o bogas son nadadores nectónicos, que recorren su tramo de río buscando
alimento, resguardo o compañía para la freza.
“Fray Domingo no se bañó. Se sentó a la orilla del río y dejó que la corriente acariciase sus lastimados pies, tan
blancos, que las bogas acudían en pequeños bancos a mordisquear las yemas de sus dedos creyéndolos comestibles”
(El hereje).
Los ríos con gran diversidad de hábitats (fondos de cascajo y piedra, con tramos de arena, orillas con mucha
vegetación que mete las raíces en el agua, ramas que se asoman al río y dejan caer sus hojas en otoño, meandros
que forman zonas de aguas más quietas, donde se acumula cieno y materia orgánica...) son un paraíso para que el
bentos de agua dulce prospere. Entre los guijarros del fondo pueden habitar varias especies de escarabajos acuáticos,
larvas de efímeras y moscas, cangrejos y otros pequeños crustáceos, caracoles y mejillones de agua dulce, las voraces
larvas de las libélulas, planarias y gusanos...
Muchos de estos “bichos” del fondo son bien conocidos por los pescadores, que pueden usar varios de estos
habitantes como cebo para sus anzuelos.
“La trucha hambrienta, a la vez que aturdida, busca su alimento cotidiano junto a las paredes de tierra que se
desmoronan abasteciéndola de larvas y gusanas” (Mis amigas las truchas).
Y esto es solo lo que se ve, porque en las aguas tranquilas, el plancton del río tiene algas y pequeños animales
flotantes, además de esporas de hongos y bacterias. Muchos de estos organismos microscópicos también viven
sobre el fondo -son bentónicos- e, incluso, como parásitos de los animales que hemos citado arriba.
Hemos citado hace unas líneas la amplia playa pedregosa de Secarejo. Merece una visita porque al caminar sobre
estos millones de cantos lijados, redondeados y suavizados por el agua, podemos hacernos una mejor idea de cómo
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es ese fondo pedregoso sobre el que nadan las pintonas en busca de
larvas y moluscos. Cantos de bordes suaves y tonos blancos, cremas,
rojizos y negruzcos, según el mineral del que proceden. Desde el
tamaño de una uña hasta piedras de varios kilos. El agua, siglo a
siglo, fricciona las rocas más grandes con partículas de arena que,
a modo de lija, van arrancando a las piedras mayores fragmentos
-cascajos- que llenan el fondo del río.
La playa, además, invita a reposar junto al Órbigo. A sentir su
rumor. Y, si se tercia, a una charla calmada (a “pegar la hebra”, como
tantas veces dijo don Miguel):
“El cielo estaba limpio, pero el viento soplaba en forma entre
los chopos. Nos sentamos en la hondonada del río y me puse
de confidencias” (Diario de un cazador).
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Monte de Riocamba

Monte de Riocamba
“Se divirtieron de lo lindo e hicieron carne: trece pardillas. Parecerá increíble pero nunca tuve oportunidad de
cazar este pájaro (únicamente en Riocamba, en la montaña leonesa, vi un bando una vez) por lo que escuché
con avidez las noticias de mis hijos” (El último coto).
En la colección de destinos por el llano leonés, citados por Miguel Delibes en sus obras, el Monte de Riocamba
es una parada de transición. Estamos jugando a mantenernos en el llano, en el lado sur del bosque, mientras su
borde norte se agacha bajo las montañas. Delibes habla de Riocamba como paraje de la montaña, y así lo sentimos
al visitarlo en su lado norte, recorriendo la CL-626, entre Guardo y Puente Almuhey. La mole de Peña Corada,
superando los 1.800 metros, nos anuncia el mundo montañoso que se levanta detrás, hacia tierras de Riaño.
En la vertiente sur, en cambio, el bosque se alarga en dedos verdes que se dejan caer allí donde nace el Valderaduey,
alimentado por arroyos que escapan de la masa boscosa. Aquí, el paisaje pelea entre las colinas arcillosas del monte
y las llanuras de cereal que lo rodean y que se cuelan en sus claros.
“(...) y las (aguas) del Valderaduey, por último, se juntan con las del Duero justamente en la capital” (Viejas
historias de Castilla la Vieja).
En pocos kilómetros vivimos la experiencia de un cambio singular, del llano a la montaña, facilitado por una
inmensa mancha boscosa que encierra una larga historia.
“(...) viajar es ir cambiando paulatinamente de paisaje y paisanaje, ir interponiendo vistas entre nuestro punto
de partida y el de destino” (Dos viajes en automóvil).
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Un bosque histórico
Si preguntas en Cea, el bosque era de ellos. Si preguntas en Valdavida... pues también defienden que tenían
derechos de propiedad desde el medievo. Porque Riocamba ha estado en litigio desde que el conde de Lerma se
lo cedió a Cea en 1485 (con pagos anuales de rentas, eso sí, que nada es gratis). En el documento de cesión, el
conde “olvida” que el pueblo de Valdavida tiene derechos sobre los pastos de Riocamba y... ya está el lío armado.
Los de Valdavida revocaron el contrato de cesión del conde a Cea, pero la enfiteusis (la cesión a cambio de rentas
anuales) ya estaba sobre papel. Y el papel, en estos casos, pesa.
Siglos después, la madeja de la propiedad de Río Camba, como se denomina en el XVIII, seguía enmarañada y,
cuando a comienzos de los años 40 del siglo pasado se quiso pasar la propiedad al Patrimonio Forestal, salieron a
colación documentos del censo de enfiteusis donde varios vecinos reclamaban su propiedad.
En fin, que a pesar de los trajines administrativos y judiciales, en 1944 se redacta la Memoria de Reconocimiento
del Monte de Riocamba y la firma el ingeniero de montes Juan Jesús Molina Rodríguez. A partir de aquí,
Riocamba se recupera con pinos silvestre y negro, roble rebollo y especies de bosque de galería, sobre todo
abedules. Riocamba alcanza su culmen como explotación maderera, con más de un centenar de personas
-familias completas- trabajando el monte, recuperando laderas, abriendo lagunas para la fauna, llenando la
nueva escuela y la ermita de vecinos... hasta 1962, cuando se finalizan las repoblaciones y se deja al bosque
evolucionar solo. Pronto, y de forma natural, se cubre de acebos, matorral, helechos y robledal más extenso.
Su vida animal aumenta y hoy Riocamba avanza hacia su madurez ecológica, siendo propiedad de la Junta
de Castilla y León.
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Naturaleza de la localidad. Una especie en particular.
Perdiz pardilla
“La pardilla, como la roja, divaga en bandos, pero, al posarse, se disemina entre las escobas” (El último coto).
No nos engañemos: a fecha de hoy, por Riocamba o sus alrededores no vamos a ver pardillas. En España, esta perdiz
(Perdix perdix) está en declive, además de tener querencia por praderas de montaña. Aquí la conocemos como
“pardilla” pero en Europa la llaman “perdiz gris” debido a su tonalidad más grisácea. Nuestra pardilla es de un ocre
muy suave, más pequeña que su prima patirroja, la perdiz roja que tantas páginas ocupa a Delibes, y mucho más
escasa.
Esta perdiz pardilla es extraordinaria: es una especie relicta, un residuo de la fauna que se extendió por toda Europa
durante la última glaciación y que se quedó en nuestras montañas mientras sus hermanas del resto de Europa
habitan sin problema campiñas y llanuras.
Sin embargo, la cita de Delibes la sitúa en Riocamba, sin especificar si propiamente en los claros del bosque o en la
zona norte de la arboleda (donde ya hemos descrito cómo se arruga el terreno y comienza la montaña). Las líneas
de la pardilla en El último coto están fechadas en 1987, pero aluden a un recuerdo anterior, por lo que podemos
retraernos a cuarenta o cincuenta años, cuando el campo leonés -como el del resto de España- aún no estaba
tan castigado por el replanteamiento de las explotaciones que, por buscar mayor beneficio económico, rompen el
mosaico ecológico del terreno al desaparecer lindes, cercas, tapiales y bosquetes. Tampoco ayuda en nada que en
estas últimas décadas se haya abusado del uso de herbicidas e insecticidas, como comentaremos en breve.
Hoy, la pardilla está protegida, su caza prohibida y su hábitat natural se restringe a zonas de montaña, sobre todo en
esta parte central de los montes de León y Pirineos. Es una especie gregaria, que vive en pequeños bandos de entre
media docena y docena larga de adultos. Son más rechonchas que las perdices rojas y algo más pequeñas. Andarinas,
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prefieren moverse sobre el terreno que salir volando, por lo que cualquier peligro las mantiene agazapadas entre el
matorral hasta el último momento.
Los adultos son fundamentalmente herbívoros, aunque no desprecian bocados de insectos, arácnidos y lombrices.
Sin embargo, en cuanto los pollos rompen el cascarón y salen fuera, sus padres les traen insectos y les enseñan a
buscar estas presas para mantener una dieta alta de proteínas y grasas con la que crecer velozmente.
El nido de la perdiz pardilla es una pequeña depresión de hierba bajo unos matorrales, a veces a pocos palmos de un
camino. Su camuflaje hace a la hembra prácticamente invisible tumbada sobre la puesta, mientras el macho anda
por la vecindad. La pareja es monógama durante toda la temporada de cría y, aunque el macho no incuba, sí acude
enseguida, tras la eclosión, a ayudar a alimentar a los pollos.
“Y como la pardilla no levanta mientras no azucemos al perro, el cazador siempre llega a tiempo”
(El último coto).
Las crías, como todas estas aves de suelo, son “nidífugas”: permanecen muy poco tiempo en el nido y enseguida
-en pocas horas- ya están correteando tras su madre. Al poco, el grupo se mueve picoteando el suelo, los brotes
de hierba y semillas de cereal perdidas y los bichillos que no logran escapar a tiempo.
“Tamaña resistencia al vuelo comporta un riesgo: el de su extinción. En un próximo ayer a esta perdiz la
defendía la altura; hoy ya no. Hoy la montaña, como el llano, es un trenzado de caminos que la deja siempre al
alcance del jeep” (El último coto).
El maestro ya adelantaba la crisis de esta especie, aunque la caza no es, en justicia, su mayor verdugo: aunque
está protegida desde principios de los años 90 del pasado siglo, en estos treinta años no ha recuperado apenas sus
poblaciones. No hay demasiados estudios ni censos de la especie, pero la opinión científica más extendida es que
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la pardilla ha sufrido mucho el cambio de hábitat (esa desaparición del paisaje en mosaico que citamos más arriba)
y el exceso de sustancias químicas (plaguicidas, herbicidas) usadas en el campo desde los años 70, que provocaron
la pérdida de especies herbáceas, la gran desaparición de insectos y el acúmulo de estas sustancias químicas en el
organismo de las especies que, como nuestra pardilla, se alimentan de insectos y granos.
No obstante, si se respetan las poblaciones actuales y no se altera su hábitat, el futuro puede ser esperanzador. Y será
un placer volver a ver con frecuencia a esta maravilla de la fauna ibérica moverse con soltura en los campos nevados,
en mitad de una ventisca, desafiando al viento y al invierno.

Voz rural
NEGRAL
“Desde lo alto se dominan los bosques de negrales, perdiéndose en la distancia. El río corre por medio y espejea
con el sol” (Diario de un cazador).
Pino negral, pino negro... ¿son el mismo o dos especies distintas?
Vamos a deshacer este ovillo de oscuros hilos: el negral y el negro son dos especies de pino diferentes. ¡Pero! aquí
está el problema, en distintas zonas de España han intercambiado sus nombres, confundiendo a quien desea
identificar cada especie de conífera.
El pino negral, el genuino “negral”, es el Pinus nigra, también llamado pino laricio o pino salgareño. Para no liarnos
con muchas descripciones de cómo es el árbol, es preferible destacar un aspecto que facilita distinguirlo del “otro
negral”: su piña tiene las escamas sin salientes, una escama bastante suave.
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El Pinus pinaster es el otro árbol de la discordia. Es el pino resinero, también de corteza gris (de ahí que a ambos se
les llame “negral”) pero las escamas de sus piñas tienen el dorso apuntado, puntiagudo, “pinchudo”. Se le conoce
también como pino marítimo y pino rodeno.
En Castilla y León, el pino resinero (al que en muchas comarcas le presentan como “negral”) está muy extendido y
forma grandes bosques -Segovia y Soria son paradigma- que han sido explotados durante siglos para la obtención
de resina. En los años 60 del siglo pasado, el desarrollo de la química del petróleo desplazó a la resina natural, con
lo que el resinado fue desapareciendo. Desde los años 90, la resina asiática copó el parco mercado de esta sustancia,
hasta que los transformadores notaron que la resina de los bosques ibéricos tiene mucha mayor calidad: aunque la
materia prima sea más cara, el producto final es más duradero, da más garantía y alcanza una calidad mucho más
alta. Además, la crisis económica de la primera década del siglo XXI recuperó brazos jóvenes (y menos jóvenes)
para el oficio de resinado, con lo que los bosques de Pinus pinaster de nuestra región han reactivado buena parte
de su uso industrial.
“(...) el verde oscuro de los pinares, pinocarrascos y pinos negros, plantados en las tierras arenosas al comenzar
el siglo” (El hereje).
En España, el pino negral salgareño es más bien escaso. Su distribución en la península ocupa sobre todo comarcas
del este, desde las faldas de Pirineos, hasta las sierras de Cazorla y Segura. El resinero, en cambio, es mucho más
abundante en la zona atlántica de la península (toda la industria resinera de Portugal) y en la meseta norte, con
manchas en distintas partes del resto de la España peninsular.
En Riocamba tenemos tres especies de pinos: el más abundante es el silvestre (Pinus sylvestris), conocido también
como pino de Valsaín y pino rojo, amén del pino negral y el resinero. Este último es cada vez más escaso en el
bosque de Riocamba, donde nunca se desarrolló la industria de la resina (como sí lo hizo en la comarca leonesa de
La Valdería, por ejemplo).
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Para rematar el asunto del término negral que cita Delibes, vamos a acostumbrarnos a distinguir a los dos pinos
negrales como salgareño o laricio, el de piñas con sus escamas más romas y resinero o rodeno, el de piñas con escamas
“que pinchan”.
“Después, a lo largo del día, no dejó de llover y neviscar, y ello, unido a la nieve que goteaba de los pinos, nos
puso a todos a remojo” (Las perdices del domingo).

Cita natural
BOSQUES DE PINARES
“(...) de las ramas de los pinos, mecidas por el viento, se descolgaban perezosamente pellas de nieve reblandecida”
(Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo).
Don Miguel, detallista observador de la naturaleza, expone imágenes del bosque que invitan a recorrerlo. En su
época, y con sus aficiones...
“Al caer la tarde, en vista de que las torcaces merodeaban por los pinares, sugerí hacer un aguardo en lo alto de
la cerviguera. Empeño vano” (Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo).
En nuestra guía, siguiendo sus pasos por los llanos de León, nos sumergimos en esta inmensa mancha del bosque de
Riocamba. Si venimos desde el oeste, por la LE-231, camino de Almanza, de repente se nos aparece un inabarcable
robledal que ocupa toda nuestra vista. A la izquierda, mientras avanzamos, los robles se extienden sobre suaves
cotarros arcillosos, dejando al fondo las montañas azulgrisáceas, en las que, según la época del año, distinguimos el
sombrero de nieve en sus cumbres.
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Antes de Almanza, frente a nosotros, el verde del robledal se oscurece a otro verde más recio, más profundo, porque
ya divisamos el pinar de Riocamba. Pero hace muchos kilómetros que viajamos asombrados de esta riqueza forestal.
En las décadas de los 50 y 60, los bosques de nuestra región eran aún lugares de vida silvestre en el sentido estricto
de la palabra:
“De este modo, todavía era posible (...) que un raposo brincase a mis pies de una carrasca cuando cazaba
torcaces en los pinares” (Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo).
Por eso, tras las décadas de desarrollo, de extensión de las ciudades, de construcción de barrios periféricos, de
urbanizaciones de adosados en poblaciones limítrofes y de intervención de ladrillo, hormigón y cemento, debemos
apreciar en todo lo que vale nuestro encuentro con un bosque como Riocamba.
“El medio que se nos ha dado para vivir es la Naturaleza y la Naturaleza es la que debemos defender por
encima de todas las cosas y la técnica debe detenerse allí donde supone una agresión a la Naturaleza. Esto no
se está dando en el progreso de hoy y por tanto este progreso puramente consumista no me interesa en absoluto”
(declaraciones del escritor a TVE).
El bosque que vemos
A mediados de los años 80, la sociedad japonesa era víctima de un inquietante aumento de estrés. El modelo
económico adoptado por Japón para levantarse tras la Segunda Guerra había llevado a los habitantes de ciudad a
estados de inquietud y ansiedad desconocidos. La alarma sanitaria invitó a realizar unos ensayos en los que buscar
remedios naturales con los que combatir esta ansiedad social y la respuesta se halló en los bosques japoneses: los
científicos pudieron demostrar que el paseo habitual por el bosque produce una disminución de adrenalina, tensión
arterial y colesterol en sangre. Se comprobó que estos paseos entre árboles producen moléculas antiinflamatorias
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en nuestro organismo y llevan a ralentizar el ritmo cardiaco, recuperándose valores normales en nuestros latidos. A
partir de estos resultados, se desarrolló una terapia basada en lo que hoy se conoce como “baño de bosque”.
Al pasear por cualquier bosque, de modo consciente vemos los árboles y disfrutamos de su espectáculo. Pero el
resto de sentidos también recibe su ración de bienestar, aunque no seamos plenamente conscientes de esta medicina
natural.
Oído. El bosque es muy agradecido y sólo tenemos que pasear por Riocamba (o cualquier otro grupo de árboles,
incluidos nuestros parques) con sosiego, sin movimientos bruscos ni sonidos estridentes. A los pocos minutos de
caminar sigilosamente, escuchamos el repiqueteo del pito real (uno de nuestros pájaros carpinteros), el trino musical
de los herrerillos, el breve grito de alarma del petirrojo, la canción de las currucas... Entre la bruma, escondido tras
los lejanos troncos, ladra un corzo. Y en los meses de calor, sobre nuestras cabezas, chilla brevemente una ardilla.
Apostados bajo un árbol junto al camino, nos volvemos invisibles y sentimos un revoloteo bullicioso. Al asomarnos,
vemos varias parejas de piquituertos perseguirse de rama en rama, posándose sobre la parte más alta de los pinos y
trinando sin recelo.
Tacto. El bosque ofrece múltiples texturas. ¿Podemos identificar con nuestro tacto la rugosidad de las anchas
grietas en la corteza del pino resinero? ¿Y la frágil escama que cae desde lo alto del pino silvestre? ¡Qué ejercicio de
curiosidad buscar un roncón donde pinos, robles y fresnos o sauces se encuentren cerca y acariciar la corteza de
cada especie, apreciando sus grosores, el grano externo, la suavidad, los nudos...! ¿Qué sienten las manos al recorrer
una rama vestida con su capa de liquen “barba del abuelo2? ¿En qué se diferencia la esponja de nuestro baño de ese
musgo que vive al pie del pino alto y grueso?
Olfato. Aquí está una de las razones más importantes del efecto beneficioso del bosque sobre nuestra salud. Todos
los árboles despiden sustancias volátiles, pero las coníferas (pinos, abetos, piceas) en especial exhalan moléculas
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conocidas como “fitoncidas” para protegerse de animales comedores de hojas y madera y de plagas de hongos y
bacterias. Nosotros, en nuestro paseo, inhalamos estos volátiles, de los que se ha comprobado su efecto médico
sobre nuestro organismo. Un par de horas dentro de un pinar es un baño de medicina natural sobre nuestra piel
y nuestros pulmones. Y, por supuesto, en nuestra garganta, por lo que también podemos desarrollar el sentido del
gusto, paladeando el aire lleno de “olor a bosque”.
Vista. Por supuesto, si el paseo es sosegado y dejamos que todos nuestros sentidos se liberen, apreciando cada matiz
del bosque, no haremos ningún esfuerzo extra y, sin embargo, veremos mucha más vida natural.
“(...) el día templado y radiante (los seis litros de agua del martes apenas sirvieron para hacer más notoria su
necesidad) invitaba a dar un paseo por siembras y pinares. Y si en aquéllas vi varios bandos de perdices y las
primeras parejas de la temporada, en el monte sorprendí a dos pares de liebres guarreándose” (El último coto).
Durante nuestro paseo sintiendo con el oído, hemos citado varias especies que nos acompañarán, sin duda, en
Riocamba. Escucharemos y veremos pinzones, palomas torcaces y mirlos. Para tener la suerte de Delibes y que un
zorro o una liebre salte a nuestros pies hay que echar muchas horas de monte y acudir cuando sale el sol o está por
ponerse, las horas de más actividad. El naturalismo pide tiempo en el bosque. Y, aún así, ginetas, comadrejas o lirones
van a ser poco habituales. Y debemos afinar la vista para llegar a distinguir búhos y mochuelos. Pero todo es ponerse
a ello. Los animales no van a salir a recibirnos. Pero si sabemos embebernos con el bosque, no se marcharán de aquí.
El bosque que no vemos
Un aspecto biológico del bosque que aumenta el interés por recorrerlo se apoya en los últimos descubrimientos de
las relaciones invisibles entre los árboles. Desde hace unos años se sabe que las distintas especies arbóreas tienen una
relación íntima e indispensable con otros habitantes del suelo, los hongos. El suelo del bosque es un terreno en el
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que kilómetros y kilómetros de finos hilos, los micelios de los hongos, se extienden entre las raíces de los árboles,
viajando de unas a otras.
Los árboles extienden sus raíces para absorber agua y sales minerales del suelo. Pero esta función no la hacen solos.
Se ha descubierto que para esta absorción reciben ayuda, mucha ayuda, de hongos que crecen en el bosque, llegan
hasta las raíces del roble, del pino o de la encina, entran entre sus células y se asocian con el árbol. El hongo, con su
enorme extensión de filamentos, es muy eficiente captando agua y esas sales imprescindibles, de las que cede una
parte al árbol. El roble o pino, por su parte, realiza la fotosíntesis con sus hojas, allá arriba y envía la savia elaborada,
repleta de azúcar nutritivo, a las raíces. Parte de este alimento pasa a las células del hongo. Esta fantástica asociación
se conoce como “micorriza”.
Las micorrizas ya se conocen desde hace varias décadas (y se ha comprobado su papel fundamental en especies
de cultivo como los cereales y las leguminosas) pero lo que se ha demostrado ahora es que esta red de micelios
extendida por todo el suelo del bosque actúa como mensajera entre los distintos árboles. Aunque parezca increíble,
si en una esquina del bosque aparece un rebaño de vacas o una familia de corzos y comienzan a ramonear las
ramas más tiernas de los robles jóvenes, o mascan los pinos pimpollos que apenas sobresalen del suelo, en pocos
minutos, los árboles cercanos emiten sustancias de alarma y fitoncidas que aumentan el amargor de sus hojas.
Cuando el animal comienza a ramonear las hojas vecinas, éstas saben peor que las anteriores y es muy probable que
se aleje de ahí, buscando sabores más agradables. El problema es que... el mensaje de peligro ¡también ha llegado a
árboles más alejados! por lo que una buena zona del bosque “se ha dicho” de raíz a raíz, a través de sus micorrizas
y hongos amigos que por aquí hay molestos visitantes. Impresionante. Una razón más para pasear entre los árboles
admirándonos de la magia de la evolución natural.
Por último, un consejo: adéntrense en Riocamba, a pie o en bicicleta (incluso en coche, con frecuentes paradas)
y busquen las manchas más apretadas de robledal (una zona interesante es, por ejemplo, el camino que sube
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desde Calaveras de Arriba hacia Valcuende o Cegoñal).
Atentos, en algunos altos, de los impresionantes troncos
anchos, retorcidos, añosos, nudosos y llenos de huecos, que
presentan los viejos robles de la zona. Otro tesoro estético
que añadir a la visita.
Y, por supuesto, el placer de sentir cómo el bosque nos
arropa con su abrigo de las inclemencias del recio invierno
en esta zona en la que, desde la llanura, respiramos el aire
de la montaña leonesa.
“Y el tiempo, desde hace una semana, se ha puesto
áspero aunque sigue sin llover, pero el viento racheado
del noroeste, unido a una mínima insolación,
hacen del paseo por el campo, de no cobijarse uno
en sardones y pinares, un ejercicio mortificante”
(Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a
rabo).
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Para colorear

Vencejo
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Castillo de Valencia de Don Juan y choperas
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Bodegas en Gusendo de los Oteros
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Viñedos
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Paisaje en la comarca de Los Oteros
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Martín Pescador
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Puente Villarente
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Trucha común
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Río Órbigo
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Bosque de Riocamba
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Perdiz Pardilla
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