¡La Ribera Del Duero!
Vamos a presentaros la Ribera Del Duero. Esta
región se sitúa en la Comunidad de Castilla y León
en el norte de España…
La Ribera Del Duero forma parte de 4 provincias,
a saber: Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.
Del oeste al este hay una distancia de 150
kilómetros, del norte al sur una distancia de 24
kilómetros.
El verano es muy seco y hay temperaturas hasta
40 grados. Sin embargo, en invierno hace mucho
frío con temperaturas de 18 grados bajo cero.

Los orígenes de esta región se remontan a culturas prehistóricas. Fue en los años 100 que los
romanos comenzaron a escribir la historia verdadera de la región. Dejaron una gran cantidad
de lápidas y relieves militares en el paisaje. En 700 llegaron entonces los musulmanes y
árabes a la Península. Hasta el siglo X, la región fue caracterizada por una confluencia de tres
culturas: la hispana (cristianos y romanos), la musulmana y la árabe con el río Duero como
frontera. Fue en el siglo XI que la región cayó definitivamente en manos de los cristianos con
la reconquista.
En los siglos XV y XVI muchas ciudades adquirieron gran esplendor. Muchos edificios
imponentes se construyeron en esta época. En el siglo XVIII con la construcción del ferrocaril
la zona reactivó su economía y en este momente por ejemplo la ciudad Aranda de Duero es
un centro industrial muy importante en España.

Se puede visitar el castillo de Peñafiel.
El origen de la fortaleza se remonta al
siglo X. Ahora el museo Provincial del
vino se encuentra en este edificio.
También se puede hacer diferentes
rutas de vino como por ejemplo la ruta
de “Sotillo de la Ribera”. En estas rutas
se visitan iglesias, palacios, el
Ayuntamiento, bodegas y mucho más.
Otra opción es visitar las ciudades de Burgos, Lerma, Peñaranda o Peñafiel. Estas ciudades
están muy cerca de la Ribera Del Duero o están en la Ribera Del Duero.

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de la región. Existen cuatro pilares en su
gastronomía.
- El vino tinto de D.O. Ribera del Duero, de fama mundial. Los vinos deben su calidad a una
serie de factores climáticos favorables pero también a sus suelos fértiles y ideales para la
vinicultura. Laderas orientadas al sur para recibir los últimos rayos de sol, terrenos de arena
y cantos rodados para regular la humedad.
- Sin duda el lechazo asado en el tradicional horno de leña y las chuletillas de cordero son los
productos principales de la mesa de Ribera del Duero.

De la leche de las ovejas hacen también quesos con diferentes grados de maduración que
pueden combinarse con leche de vaca para hacer quesos de mezcla.
- Del cerdo obtienen sabrosos embutidos y la famosa morcilla.
- Para finalizar una inolvidable comida puede elegir entre frescos acompañados de miel
o dulces típicos de la región como yemas, arroz con leche, natillas, rosquillas y pastas
caseras. En temporada se recolectan también setas y hongos que utilizan en sus platos.
La oferta de platos en los restaurantes de esta región es muy extensa.

Como fiestas hay la fiesta de Nuestra Señora y
San Roque que se celebra del 13 al 18 de
agosto. Las fiestas comienzan con un desfile de
gigantes por las calles del municipio. Después
hay los encierros y la corrida de toros con un
toro por dentro y otro por fuera de la plaza de
toros. Para terminar hay el Chúndara, es un
baile con música que es una adaptación del
pasod
oble.

Las Fiestas Patronales de Aranda de Duero suceden la segunda semana de septiembre.
Comienzan el sábado con una ofrenda a la patrona, la Virgen de las Viñas, una misa y una
procesión en honor a esta patrona. Todos los días hay corridas de toros. Después todo el
mundo baila, canta y bebe hasta la madrugada. Hay fuegos artificiales, espectáculos de todo
tipo, concursos y manifestaciones culturales. El último domingo se terminan las fiestas con el
tradicional Baile de la Rueda.

Otra fiesta de relevancia es la Semana Santa que es típicamente castellana. Durante las
procesiones el silencio es solamente interrumpido por los clásicos tambores y trompetas.
Quisiéramos invitaros en una de nuestras bodegas subterráneas en la falda del Castillo de
Peñafiel par daros una explicación más amplia de nuestra región tan interesante y bonita,
por supuesto acompañado de una copa de vino tinto de D.O. Ribera del Duero.
Os esperamos para daros la bienvenida durante vuestro próximo viaje a España.

