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Un paseo por Tortuero
Aquí las prisas aún no han llegado, y por favor si las trae, déjelas en el coche, a la entrada del pueblo.

1.- La calle Mayor, con la iglesia al fondo y bellos edificios de pizarra en ambos lados.
2.- Rincón de pizarra (hay tres) y el camino del Campillo, con tapia en su izquierda, lo que denota su origen
ganadero. Aún se observan algunos corrales en la ladera, construidos a la manera tradicional. El camino sube
a la antena y a las eras.
3.- Calle típica llena de flores, vistas de la iglesia (desde aquí se aprecia su gran tamaño, desproporcionado
para el nivel de población, incluso en sus mejores años) y de las eras empedradas.
4.- Plaza Mayor y casas de pizarra, alguna con más de doscientos años.
5.- Iglesia parroquial con muros de mampostería, sillares en esquinas y contrafuertes, con dos puertas de arco
de medio punto y torre. Interior es de una sola nave y cubierta de madera, moderna. Por similitud con otras
construcciones de la Ribera nos recuerda al siglo XVI, pero por alzado al XVIII. La plaza abierta al este, con
vistas de la sierra y la vega.
6.- Puente medieval, con pilar en su centro para corregir un defecto de construcción. Se pasa por él y se
observa desde abajo por ambos lados, para apreciar su singular belleza.
7.- Piscina sobre el cauce del arroyo de la Concha. Impresionante cuando el arroyo viene crecido.
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8.- La presilla sobre el arroyo de la Concha, que abastece de agua al pueblo; la senda sigue el arroyo durante
cien metros, lo cruza y luego sube hasta el mismo muro. Bella imagen de los montes reflejados en el agua.

9.- Calle abierta a los huertos, con tapia de pizarra y vistas de la iglesia. Merece la pena subir por la
Placetuela hasta la Iglesia para luego bajar y seguir el recorrido.
10.- La fuente en su centro y los árboles le dan a esta plaza una elegancia sencilla que entusiasma.
11.- Ermita de la Soledad, a la que se llega entre huertos cercados por tapias de pizarra y sin argamasa.
Construida en los siglos XVI/XVII, servía de velatorio.
12.- De vuelta a la calle Mayor, edificio del Ayuntamiento, moderno pero al estilo de las antiguas
construcciones, con cierto gusto. Hay que bajar hasta la iglesia y echarle otro vistazo al puente y a la piscina.

(Información extraída de la “Guía breve de la Ribera” por cortesía de su autor Paco Martín, propietario de
la casa rural de Guadalajara, La Vereda de Puebla)

