Ruta del Corderito Del 3 al 14 de Noviembre del 2005

PREVIO:
Relato de una salida por tierras de Castilla de un grupo (5) de familias
autocaravanistas jubiladas. Sin horarios ni prisas por eso no se citan los Kms.
recorridos, ya que si estuviésemos en activo lo podriamos haber realizado con otros
tiempos. Es lo que fue y al tiempo que su lectura nos trae agradables recuerdos,
espero pueda reportar referencias utiles para posibles viajeros.
HEMOS PARADO EN:
- Fraga, Los Monegros, Medinaceli - Alcala de Henares, Turegano -Pedraza,
Sepulveda - Hoces del Duraton, Cuellar - Pañafiel, Milagros, Burgos - Covarrubias,
Sto. Domingo Silos - Cañon Rio Lobos, Burgo de Osma.

RELATO:
(1)
Hace un dia magnifico, con sol y sin viento. Poco trafico (al principio) después
tendríamos una hora de paron porque estan de obras en la N-I, a la altura del Bruc y
encima un camion se estropeo. Como era de esperar los guardias de trafico estaban
poniendo multas, que es mas rentable que dar agilidad al trafico. Nos dio tiempo para

desayunar mientras estuvimos en el atasco.
Entramos en Fraga, ahora que con la autovia ya no se atraviesa el pueblo y comprar
melocotones. Los encontramos, pero ya no hay la cantidad ni variedad de hace años,
aunque siguen siendo buenos en calidad.

Al principio de los Monegros, hacemos paradita para comer en Ventas del Rey.
Seguimos ruta hasta Medinaceli y aunque son las 6 de la tarde ya esta oscuro.
Subimos al pueblo que esta a 3 Kms de la carretera y al lado del monasterio de Sta.
Isabel, nos quedamos a pernoctar. Preguntamos a un par de vecinos que nos acogen
amablemente. Da tiempo para un paseo por este bien cuidado y antiguo pueblo, donde
no se ve un alma. La temperatura ha bajado hasta los 11º (teniamos 20º). Dio tiempo
tambien para compar pastas de las monjas clarisas. Pongo un poco en marcha el
boiler, para evitar descargas de agua inesperadas, por si acaso.

(2)
La noche pasada llegamos a los 5º, la calefacción en marcha. Salimos a dar una
vuelta por el frio Medinaceli, al que llaman "ciudad del cielo", que sigue tan solitario
como ayer, lo que nos permite sacar fotos con toda tranquilidad de su plaza mayor y
de los restos de edificiaciones romanas y moriscas, aqui dicen murio el moro
Almanzor.
De bajada a la Nacional, hay una buen fuente con espacio para llenar tranquilamente y
una gran regilla para vaciar si conviene.
Tenemos una referencia del foro sobre un buen lugar para comer cocido en Alcala de
Henares. Debemos dejar la auto en un Pk a las afueras y andar hasta el centro.
Restaurante finalmente encontrado, pero nos quedamos con un palmo de narices pues
ya no hacen cocido, escogemos pues una sidreria para comer, cuyo nombre no cito
pues comimos mal (alguna vez tambien pasa eso).

LLegamos a Turegano sobre las 18 horas, donde hay area para AC’s, Somos los
primeros en llegar y eso tiene la ventaja de que nos permite ver el pueblo todavía con
luz sobre todo la plaza porticada o de "los cien postes" y poder hacer unos vinos, que
después fueron dos con la llegada de Mario-Rosa, y mas tarde tres vinos con la
llegada de Jose Luis-Manoli. Los ultimos en llegar fueron Pepe-Carmen y les
acompañamos pero ya sin vino, pues empezaba a ser mucho Ribera del Duero en el
cuerpo. Después de la agradable tertulia regresamos al area y bajo un cielo sin nubes
pero muy frio hubo tiempo para degustar un par de chupitos de Jerez seco marca
Pepe y unos “casadielles” caseros marca Rosa. El frio mas que la hora, nos metio a
cada cual en su AC.

(3)
LLegamos a 1º la noche anterior y fue especialmente difícil para Mario-Rosa que
amanecieron hechos un cubito por culpa del boiler y su puñetera lucecita roja que hizo
imposible la calefacción. Luego ya a mediodia la solucion fue corregir defecto humano
(una llave de paso que estaba en posición incorrecta). Hoy sera un dia relajado (ahora
en nuestra situación jubilata, casi todos los son), por la mañana mercadillo en el
pueblo y al mediodia cogimos las autos y las llevamos a un prado verde a espaldas del
castillo monumento historico medieval, donde despues de su visita, poco atractiva
pues se nota demasiado lo reformado y con nulas explicaciones de lo que estas
viendo. Tampoco fue posible visita comentada, ni descuento por mayores.

Pues eso, después de la visita colocamos las AC’s en plan muralla contra el viento y
rapidamente aparecieron sillas y mesas y encima de estas botellas de sidra, chupitos
para el “fino”, y toda clase de viandas, a cual mejor. Quedan en mi recuerdo el queso
de Peña Santa o el del “afuega'l pitu” con pimentón, o aquellas chacinas de jabugo y
que decir de la carrillada, los langostinos y hasta la hogaza de pan de Turegano
estaba deliciosa. No se si todo esa mezcla puede ser sana pero estaba muy buena y
seguro que volveremos a repetir. Al cafe no faltaron los dulces de las monjas
clarianas, o los “casadielles” made in Rosa o los “carquinyolis”. Aunque lo mejor de
todo fue la compañia y el entorno. No falto en la tertulia, entrar en riesgos y provocar
alguna conversación sobre política, que se resolvió como era de esperar con alguna
tensión y al mismo tiempo con la riqueza que supone el pensar diferente y respetarse.
Después unos "dominos" los hombres y la partidilla de cartas las señoras, mientras el
sol siguió calentando. Regresamos al area para continuar las partidillas eso si con la
“cale” enchufada. Me consta que las señoras se rieron un rato de los hombres y sus
cosas.

(4)
Seguimos con dias buenos y esto en esta epoca es una suerte inesperada. Con Mario
el mas madrugador, no fuimos a tomar un cafe a eso de las 8 horas (si es que a eso
se le puede llamar madrugar). Solo encontramos el que pueda ser el bar mas cutr.....,
bueno mas antiguo abierto.Aparte del cafe y las madalenas caseras tuvimos sesion de
análisis zodiacal de nuestras personalidades, por parte de la dueña, una forma original
de empezar el dia.
Después de llenados y vaciados aprovechando el area a tope, nos hemos dirigido a
Pedraza. Aunque arriba en el pueblo hay un gran aparcamiento, lo prudente es dejar la
auto abajo en un Pk inclinado, antes de subir la rampa. Al pueblo se accede por una
puerta amurallada en forma de arco, muy dificil para algunas autos pero llegar al PK,
puede suponer topar con algun balcon centenario, y eso no tiene precio, además del
consiguiete arrugado de la AC.

Pedraza fue con la llegada de los Velasco, alla en el siglo XVI, y la gran cabaña de
ovejas merinas famosa en Europa, por sus lanas, lo que duro hasta el XIX,. Es muy
turística destacando su plaza mayor y el castillo del siglo XIII, hoy propiedad del pintor
vasco Ignacio Zuloaga, quien casualidades pinto y tuvo como modelo a nuestra AJE,
Carmen cuando era niña. Tan turistica y ser domingo estaba a rebosar de visitantes.
Cerca encontramos un terreno llano y con césped, cogimos las autos y alli fuimos para
comer y aprovechar a tope el radiante sol. Teniamos al lado unos vecinos respetables
y muy silenciosos, lo que no fue ningun problema para comer en hermandad todo de
todos y beber todo lo que se saco y no fue poco. Cuando empezábamos la partidilla de
domino (hay ya cierta rivalidad, debido a que siempre suelen ganar los mejores, no los
que mas saben), llegaron Rosa y Fernando Campa, que se incorporan a la salida
“Corderito”. Llegaron con la auto un poco estropeada en el sector electrico, por lo que
no les funcinaban luces, ni boiler,ni bombas. Después de mucho buscar, opinar y decir
cada uno la suya, encontramos un pequeño, miserable y roto fusible, causante de toda
la averia. Repuesto y todo funcionando, ya oscureciendo dejamos el lugar pues no a
todo el mundo le agradaba la vecindad de aquellos respetables, a los que esperamos
pasen muchos años para acompañarlos en su actual reposo definitivo.

Y llegamos a Sepúlveda. Detras de una gasolinera nada amable por cierto, que nos
nego agua para una AC, hay un Pk publico, donde pernoctaremos. Antes de retirarnos
nos dimos una vuelta por el pueblo, pero ya todo estaba cerrado o casi pues todavía
pudimos hacer unas cervecitas y unas pipas de calabaza que van muy bien para la
próstata (curioso que esa fuera la unica tapa de ese bar, o quiza era por la hora), y
mientras tambien vimos al Madrid ganar aunque no fue un gran partido y conversamos
un rato. Mañana mas.

(5)
Sepúlveda tiene un centro de información sobre el Parque Natural de las Hoces del
Duraton. Alli hemos obtenido información y visto la exposición.Desde la poblacion
salen varias sendas para ver el parque. Con las autos fuimos hasta un Pk, para ir en
un paseo por el Puente Talcano y el Puente Picazos al que no llegamos pues se nos
hecho la hora de comer y hoy toca por fin “Corderito-Corderito”, motivo y razon de esta
salida. Asi pues regresamos a nuestro ya Pk-Sepulveda, para ir al Figón Zute el
Mayor, casa Tinin. Hoy era nuestro 38 aniversario de bodas y compartimos nuestra
felicidad con nuestros amigos. Y como no sirven cafes, pero si unos chupitos, los
acompañamos con canciones, al principio timidamente y mas tarde hicimos de todo el
restaurante un coro, que aunque no nos acompañaron si nos aplaudieron y se
alegraron de nuestro desparpajo y alegria sana.
Ya con pocas fuerzas solo pudimos ir hasta el Santuario de Ntra.Sra. de la Peña, que
tiene un bonito retablo y en su parte posterior unas vistas panoramicas.
Regreso a las AC’s y mañana mas Duraton,....... o lo que sea.

(6)
En un lado de la plaza mayor de Sepulveda venden propano, algunos reponemos.
Salimos en busca de la Ermita de San Frutos , en las Hoces. Hay que ir dirección
Villaseca y alli por pista de tierra ancha pero un poco descarnada se llega al Pk, muy
amplio y en gran parte llano y de ahi ¼ de hora andando se llega a la Ermita, rodeados
de vistas espectaculares que forma el rio Duraton. Solo por este paisaje merece la
visita. La Ermita es lo que queda de ella, pero el paisaje es fantastico y respira
tranquilidad todo el entorno. Por eso y por los cortados calizos, que en algunos puntos
tienen 70 mts, de altura , es el lugar perfecto para colonias de rapaces, sobre todo el
buitre leonado , los alimoches y el aguila real. Verlos volar encima de nuestras
cabezas fue un espectáculo maravilloso y unico. Tanto a la ida como a la vuelta
estuvimos informados por una simpatica guarda forestal.

Repletos de agradables impresiones regresamos a las autos, donde nos espera hoy
un menu especial, tradicional, muy nuestro, que a todo el mundo gusta. Lo
preparamos entre todos y a fe que salio fantastico. Antes tuvo su preámbulo con el fino
y la sidra. El menu fue : Ensalada con tomate de la zona, HUEVOS FRITOS con
patatas panaderas y chorizo a la sidra. De postre dulces de Sepúlveda. Tertulia o
siesta a elegir y camino a Cuellar, pasando por Sebulcor y Cantalejo. No teniamos ni
idea de donde pernoctar en Cuellar y de repente encontramos esa señal con fondo
azul que cada vez se ve en mas municipios y que no sabiamos que tambien esta
ciudad lo tuviese. El señal de una area para AC y “Caravanas” al lado del castillo. Bien
por Cuellar!!!!.
Algunos se quedaron y otros nos dimos una vuelta por la ciudad, en el camino
encontramos unas cervecitas y un poco de tertulia y saliendo del bar, nos mojamos
como patos pues esta lloviendo y las autos estan lejos. Todo se arreglo al llegar a
nuestra “casita” tan caliente y confortable ella.

(7)
Hemos pasado una de esas noches, que solo los caravanistas podemos disfrutar. Oir
la suave lluvia como repica sobre el techo de la AC, es como un somnífero natural.
Afuera llueve y hace frio, y uno esta en la auto, como en el vientre de la madre,
calentito y protegido.
El castillo que pertenece al Duque de Alburquerque, es del siglo XV, se puede visitar
por 7€, una visita guiada-dramatizada, muy amena e interesante. Tambien la iglesia de
San Martín donde un espectáculo de luz y sonido nos explica como se conformo esta
ciudad donde el arte mudéjar tiene tanta implantación. Con todo esto se nos llevo la
mañana y de ahi a comer al restaurante S. Basilio, con menu de 9€ muy limitado. En la
carta con precios no baratos, y comida nada destacable y servicio peor. No salimos
contentos. Se nos hizo tarde para salir de ruta y decidimos quedarnos y asi gastamos
la tarde. Las Señoras coparon una AC para su partida y no nos quedo a los hombres
mas remedio que salir a darnos unos Riberas del Duero. El frio helado ha hecho
presencia por estas tierras .

(8)
Salimos dirección Peñafiel. El Pk a los pies del castillo ya esta asfaltado. No subimos
pues habia algo organizado arriba y no habia espacio, aunque este castillo que es uno
de los mejor conservados y tiene forma de barco, la mayoria lo conociamos. Visitámos
el pueblo, su característica plaza del coso, la iglesia de S. Pablo y como no su
mercadillo, donde pudimos comprar queso y vino de Ribera y claro las señoras algun
“trapito” que siempre hay algo que les hace falta. Esto de los mercadillos es ya un
referente en las rutas de turismo, acaparando tanto la atención como si de un
monumento se tratara. Tambien compramos “ chicharro en escabeche” que solo lo
encontramos por estas tierras.

Hay que cumplir con el objetivo del viaje “corderito, corderito” y nos llegamos a
Milagros, uno de esos lugares emblemáticos es el “Lagar de Milagros”, sobre todo
cordero al horno. Y decidimos ir a Burgos para pernoctar, lo que hicimos al lado del
estadio del “Plantio”. Salimos ya de noche a caminar por el centro y recorrer la senda
de los elefantes, pero nadie fue capaz de meterse nada al cuerpo ya que estavamos
demasiado hartos. Lo que si pasamos es mucho frio, pues en Burgos hacia un viento
helado muy incomodo.
(9)
A las 10 h, estavamos visitando el Real Monasterio de las Huelgas (con precio
rebajado para jubilados). Parada técnica a la salida de Burgos en el Hipercor y de ahi
a Covarrubias, que muchos conocemos pero no importa repetir su porticada plaza
mayor, o el torreon de Dª Urraca, o la Colegiata de S. Cosme.
Despues Sto. Domingo de Silos, donde pretendiamos comer en un llano, pero el frio
intenso nos metio a cada pareja en su auto, aunque el fino y el cava si tuvieron un
recorrido por el conjunto de viajeros. Breve siesta y visita a La Yecla, un paraje natural
muy cercano que es espectacular. Después visitamos el Monasterio y tambien tuvimos
ocasion a las 19 horas de oir a los monjes cantar gregoriano y visitar el museo de
instrumentos musicales. Frio y cansancio general hace que nos recojamos y nos
quedamos a pernoctar en el propio Pk que hay a la entrada del pueblo.

(10)
El tiempo va cambiando a peor. Por la mañana nos llegamos al Cañon del Rio Lobos,
desde Ucero. Han arraglado la pista que ahora esta perfectamente asfaltada, hasta la
zona del ultimo Pk. Uniformados con gorra y paraguas llegamos andando a la ermita
de S. Bartolomé, pero no hizo falta el paraguas.
Al mediodia estamos en Burgo de Osma, con tiempo para comer en La Engracia, en el
centro.Los que comimos alli quedamos muy satisfechos. La lluvia continua y
aprovechamos la tarde para vaciar (incluso el poti) y llenar depositos en la gasolinera
CAMPSA que hay en la salida dirección Soria, muy amables.
Regresamos al Pk y lo utilizamos para pernocta. Dimos una vuelta por el pueblo ya
anochecido pues este Pk, esta muy centrico y hasta asistimos a una boda en la
catedral y por poco hasta entramos en el convite.
(11)
Carmen hace dias que nos amenazaba con nieve y hoy ha cumplido su bonita
promesa. La lluvia de la noche se convirtió en nieve y todo amanecio con un bello
manto blanco de unos 10 cms de espesor. De otra parte hoy es el dia de las
despedidas pues finaliza la ruta “Corderito”, pues somos varios los que tenemos
compromisos en nuestras casas.
Las maquinas quitanieves han despejado las carreteras y de nieve ha pasado a lluvia,
asi que tras los besos de despedida y promesas de nuevos encuentros, cada cual
toma camino a sus destinos.

Fernando y nosotros paramos en Tudela, y cito dos referencias ambas en el centro :
Casa Jose Luis, un buen lugar para tapear y Restaurante Remigio, una magnifica
cocina y amplia carta.
Dando tiempo para reposar todo lo ingerido y bebido, nos despedimos de Fernando y
Rosa, ellos hacen alto en Zaragoza y nosotros seguiriamos hasta area autopista en
Fraga, hartos de tanto lluvia peligrosa. No hay prisa y pasamos la noche en esta area,
con bastante tranquilidad, si bien reforzando la seguridad, por si las moscas, aunque
quien anda por ahi con esta noche de rayos y truenos !!.

Salimos de la autopista, parando en Mollerusa para un buen desayuno de cositas a la
brasa y antes del mediodia en casa.
Hemos visto cosas muy bellas, hemos comido muy bien y hemos disfrutado de buenos
amigos, que mas podemos pedir mas que pronto volvamos a tener experiencias
similares.

RESTAURACION
Casa Ventas del Rey - Monegros N-II. Menu 11€ . Raciones grandes, buen sabor,
limpio y rapido y amable. Valoracion 7
Figón Zute el Mayor, casa Tinin - Sepulveda. Solo cordero muy bueno, el vino
tambien y el precio correcto (1/4 cordero para dos 25€).No sirven cafes. Valoracion 9
Lagar de Milagros - Milagros. Buen servicio y buena comida sobre todo cordero al
horno, se puede comer un menu por 26€, en el que entra la morcilla, chorizo, cordero y
lo tipico de esta zona del Duero. Servicio rapido y amable. Valoracion 9
La Engracia - Burgo de Osma , en el centro. Tiene una carta con comida de la zona
con precios mas bajos que la media, Raciones correctas, muy buen sabor, servicio
rapido y amable. Valoracion 8
Remigio - Tudela, en el centro. Recomendable por calidad, limpieza y servicio.
Raciones amplias. Carta en torno a 30€. Segun epoca menus gastronomicos.
Valoracion10

PERNOCTAS
Bonito; T= Tranquilo; S= Seguro
Medinaceli - En el pueblo arriba a 3 Kms de la N-II.. Al lado del monasterio. Tambien
hay un prado para + 10 AC. En carretera acceso hay fuente. B - T - S.
Turegano - Area AC , pasado gasolinera, al lado de un gran silo abandonado. Agua y
vaciados. Espacio para 5 autos. Señalizada. T - S.
Sepúlveda - Pk publico detras gasolinera. Asfaltado, iluminado, muy amplio. A 400mts
del centro. Sin desagues. Agua en fuente en el pueblo (complicado). B - T - S.
Cuellar - Area AC. Al lado del castillo. Agua y vaciados. Centro a 300 mts. B - S. Hay
cierta circulacion vehiculos. Espacio para 15 autos.
Burgos - Entre la plaza de toros y el estadio del Plantio. Totalmente urbano. Servicios
no.
Santo Domingo Silos - Pk, a la entrada del pueblo. Sin servicios. B.T.S.
Burgo de Osma - Lado carretera a La Rasa, Pk, publico amplio. Sin servicios
(utilizamos los de gasolinera Campsa en la carretera salida Soria, que se ofrecio
amablemente). B.T.S.
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