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En la localidad de
Viana de Jadraque encontramos
una climatología con veranos
cortos,
secos y calurosos, e inviernos
igualmente largos y rigurosos que
dan paso a primaveras y otoños
cortos y templados, pero que dejan
una
significativa huella de su
estacionalidad equinoccial en el
paisaje, tanto en la
etapa de la
foliación como en la de
caducifoliación de las especies
vegetales arbóreas. En cuanto a la
vegetación del lugar, podemos
encontrar
encinas (Quercus
rotundifolia), acompañadas de
diversos matorrales como el
romero,
jaras, tomillo, cantueso, espliego y
salvia. También encontramos
quejigales (Quercus faginea)
acompañados de matorrales espinosos
y algunos
chopos así como melojares
(Quercus pyrenaica). Además de estas
formaciones
boscosas, en el margen
del río existen especies tan
significativas como los
fresnos,
olmos, alisos, abedules, que se
desarrollan junto a carrizales y
juncos.

La fauna autóctona son mamíferos
predadores como el gato montes, la
gineta,
el tejon, la comadreja y el
zorro así como también animales de
caza peces y
rapaces. En cuanto a la
caza, existen jabalíes y corzos
(caza mayor), conejos,
liebres,
perdices, codornices y palomas (caza
menor).

La fauna acuática esta representada
por truchas, barbos, bogas y
culebras de
río. En cuanto a las
rapaces cabe destacar el buitre
leonado, alimoches, algunas
águilas,
ratoneros, mochuelos búhos y
lechuzas.
En cuanto a la gastronomía podemos
encontrar como especialidades los
caracoles, carne de ovino de primera
calidad (chuletas, asados o
caldereta),
migas castellanas, sopa
castellana y revueltos o asados de
setas de cardo, de
chopo o níscalos.
También abundan los platos con
verduras y hortalizas, dada
la
actividad agrícola de la localidad,
así como la escasa elaboración de
vino.
Entre la primavera y el verano
podemos encontrar, además, gran
cantidad de
ranos en charcas y en el
río, al tener éste último un caudal
tan escaso.

Algo que llama mucho la atención a
bodegas que tenemos en nuestra

la gente es la numerosa cantidad de
localidad. Estas bodegas,
antiguamente se
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utilizaban como
lugar para fermentar el vino, ya que
antes, en
Viana
había una gran cantidad de
viñedos, de los cuales ya quedan muy
pocos.
Además de quedar pocos, es
una zona poco favorable para la
elaboración de
vino, ya que hay
grandes heladas en invierno, y pocos
ańos se da la uva. Estas
bodegas, en
la actualidad, se utilizan para
conservar la patata cosechada en
verano. En la sección Fotos podréis
ver algunas fotos exteriores de
bodegas.
Y por último, si te dispones a hacer

una visita a nuestros alrededores,

recuerda:

- No tires basuras, cuando llegues
al pueblo deposítala en los cubos de
la
basura que puedes encontrar en
varios puntos.
- No hagas fuegos, quien sabe lo que
puede ocurrir después, y menos en
verano, época en la que todo está
demasiado seco.
- Respeta tolo lo que te encuentres,
no lo dañes.
- No hagas excesivo ruido, puedes
molestar a otra gente que esté de
visita (ya
que recibimos numerosas
visitas los fines de semana) y a los
animales.
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