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Manual  de  viaje____________________________________ _____Manual de viaje___________________________________________  

HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
llaa  iiddeeaa::  

Participar en unos carnavales donde la celebración del ANTRUEJO obedece 
a la más pura encarnación de la eterna lucha entre el orden y el caos…; 
combinándolo con un paseo de interpretación por un paraje natural 
finalizando con la comida en una bodega. 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

La tradición de los ANTRUEJOS en los CARNAVALES leoneses: en ALIJA del 
Infantado, el COMBATE entre el bien y el mal representado por los JURRUS -
las bestias indómitas- y los BIRRIAS -la moral, la religión…-; el escenario: un 
POBLADO de CHOZAS primitivas y su CASTILLO; y por la noche, la fiesta del 
SOMBRERO en la noche de CHISPAS de La BAÑEZA; 

Alrededor de las lagunas salobres de VILLAFÁFILA, una Reserva Natural 
formada por las aguas remansadas de un arroyo de sal, un verdadero OASIS 
entre cultivos de secano, en el momento donde convive la huidiza 
AVUTARDA, la reina de los campos de cereal, con las bandadas de GANSOS, 
ave migratoria que anida en el norte de Europa y que comienza ahora su 
invernada, y con otras AVES ESTEPARIAS como grullas, sisones o 
cigüeñuelas; los PALOMARES de tapial y adobe, los observatorios y los 
caminos de ribera; 



En el CAMPAMENTO romano Petavonium en Santibáñez de Vidriales, se 
observarán construcciones de la vida militar de la época, recreados en 
madera, con las torres en sus esquinas, las puertas de entrada y diversas 
estancias; así como un amplio conjunto de reproducciones fidedignas del 
armamento que usaban: escudos, cascos, espadas, capas... 

DEGUSTACIÓN gastronómica en una BODEGA tradicional.  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

 

Viernes (opcional) 
Comienzan en La Bañeza los carnavales con el llamado  “viernes tranquilo”. Fiesta 

organizada por la peña de carnaval de mismo nombre.  
 
Sábado: 

Senderismo y ruta de interpretación por las lagunas de la Reserva Natural de 
Villafáfila, un conjunto de humedales salinos de gran interés por la alta concentración de 
aves. El recorrido se realiza 
combinando los accesos en 
vehículos con los itinerarios a pie. 
La actividad se inicia en el Centro 
de Interpretación ubicado en la 
carretera de Villafáfila a 
Villalpando, a un kilómetro y medio 
de la primera; el edificio reproduce 
el elemento más significativo de la 
arquitectura popular, como son los 
palomares, siendo el propio 
centro un gigantesco palomar vivo, 
dotado de más de cuatrocientos 
nidales para palomas, que son 
accesibles al visitante a través de 
unas mirillas inapreciables para las 
aves; hay también una terraza desde donde se obtiene una panorámica de una parte de 
las lagunas. Se iniciará con audiovisual de unos quince minutos y una visita guiada a unos 
paneles expositivos con las características de la Reserva, historia y piezas arqueológicas 
recuperadas; así como la apariencia y transformaciones de las lagunas durante los 
cambios estacionales. Junto al edificio existe una laguna artificial donde se recogen 
algunos ejemplares en recuperación, siendo más fácil observarlos con mayor cercanía; 
hay una red de caminos que conducen a distintos observatorios. Una cámara situada en 
una isleta, se puede dirigir desde una sala del centro para observar las aves. Existe 

también una antigua noria restaurada como 
testimonio de los primitivos sistemas de riego. 

 
Traslado a Otero de Sariegos, población 

prácticamente abandonada junto a la laguna 
Grande. En este lugar, hace unos cuatro mil 
años, producían la sal aplicando el fuego y 
haciendo hervir las aguas salobres, de las que se 
conseguían unas “tortas” fácilmente 
transportables. Observación de los primitivos 
palomares, especialmente dedicados a la 
reproducción y cría del cernícalo primilla que 
cada año viene de África a esta estepa para 



anidar constituyendo numerosas colonias; estas construcciones, principalmente se 
realizaban en adobe. Visita a un nuevo Centro de Interpretación, al borde la laguna, 
desde donde se podrá conocer la técnica de construcción de estos edificios y la 
importancia en la economía doméstica en un pasado cercano. Desde la terraza se puede 
ver la avifauna sobre la laguna Grande, y utilizar dos telescopios fijos a través de los que 
se pueden seguir las evoluciones de miles de ánsares comunes. Desde aquí se realizará 
un recorrido a pie.  

Cercana a la población de Revellinos se encuentra la laguna de Barillos, junto a la que 
se realizará un itinerario por los miradores. Se buscarán otros lugares de la Reserva, 
tanto por la zona conocida como la estación de ferrocarril de las Tablas, el cementerio o la 
laguna de las Salinas en Villarín de Campos, al encuentro de las avutardas; duración 
completa de la actividad: cuatro horas.  
 

A partir de las 17 h. en la plaza 
mayor de Alija del Infantado, en 
el interior de una muralla de palos 
donde se representa un poblado con 
cabañas, aparecen los Jurrus -el 
mal- capitaneados por el Jurru 
Mayor que aparentan ser bestias sin 
domesticar, con cencerros, esquilas, 
caretas y tenazas; por el lado del 
castillo aparecen los Birrias, 
capitaneados igualmente por el 
Birria Mayor, que está convertido al 
cristianismo y se establece un 
combate, con batallas y peleas en un 
triángulo que simboliza la vida y la 
muerte. Una vez que el Jurru Mayor es quemado en la hoguera los demás Jurrus los 
meten en las mazmorras del castillo. Y de las cenizas del jefe de los Jurrus volverán a 
resurgir otros Jurrus el próximo año. 

 
Después de la cena, en La Bañeza participación 

en los carnavales de la “noche de chispas” que se 
caracteriza por llevar cada cual en la cabeza el 
sombrero más imaginativo. En una carpa que el 
ayuntamiento instala en la plaza, con calefacción, 
hay fiesta… Sugerimos participar con un sombrero 
original que cada uno/a lucirá mientras se va al 
encuentro de las distintas charangas que animan la 
noche. 

 
Domingo: 

Visita guiada al campamento Petavonium 
en Santibáñez de Vidriales. Distintos elementos 
de la vida militar romana están recreados en 
madera con las torres en sus esquinas, las 
puertas de entrada y diversas estancias. En el 
museo existen un amplio conjunto de 
reproducciones fidedignas del armamento que 
usaban: escudos, cascos, espadas, capas... así 
como vasijas y otros utensilios domésticos, 
totalmente accesible a los visitantes; estos se 
podrán usar y fotografiarse con ellos; 
duración: dos horas.  

 



Traslado finalmente a Pobladura del Valle, población 
caracterizada por haber convertido distintas cuevas que 
desde antaño se utilizan como bodegas y restaurantes 
típicos: comida de despedida (menú aproximado): varios 
entrantes como embutidos, calamares, setas, tortillas 
guisadas,... finalizando con parrilladas de distintas carnes 
como morcillas, chuletillas de cordero, panceta, costillas... 
  
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 

En Hotel (***) en La Bañeza. Pensión completa desde la comida del sábado a la 
comida del domingo. 
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble         129 €  

Suplemento habitación individual (por noche)                16 € 

Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado               28 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo           36 €  
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 10 h. del sábado en el Centro de interpretación de Villafáfila o 
en el lugar que se indique en los últimos datos. 
 
Itinerario: Desde Madrid A-6 hasta Villalpando y la za-715 a Villafáfila. Viernes: desde 
Madrid A-6 hasta La Bañeza. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
ropa informal de fiesta o disfraz. Sombrero original. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
Presentación: 

De tiempos remotos en algunos pueblos de León, antes de enterrar definitivamente a 
don Carnal con la quema de la piñata y esparcir la “cernada” o ceniza como símbolo de la 
entrada de la cuaresma, se celebraban los antruejos o celebraciones populares con 
representaciones simbólicas, muchas de ellas arraigadas en las tradiciones locales. Esta 
recuperación se pone de manifiesto en Alija del Infantado, donde los protagonistas de la 
fiesta son los “Jurrus” y los “Birrias”; los primeros representan al mal y visten polainas 
blancas, máscaras, símbolos demoníacos y cornamentas; los segundos llevan costales 
antiguos de lino, pieles de raposas, otras máscaras y signos cristianos inscritos en la 
frente, simbolizando por tanto al bien.  

 



Entre ambos bandos se establece una lucha 
que acaba simbólicamente con el jefe de los 
Jurrus ardiendo en una hoguera que se prende 
en la plaza del pueblo. Algunas de las máscaras 
que se usan tienen más de cien años. Según 
algunos historiadores y etnógrafos, el origen de 
esta representación podría estar en ritos 
prerromanos, siendo por tanto de los más 
antiguos al norte de la Península.  

Los carnavales de La Bañeza se mantuvieron 
intactos incluso durante la prohibición franquista; 
el sábado por la noche la gracia reside en el 
tocado que cada uno exhibe sobre su cabeza, 

intentando sea el más simpático, original o extravagante de los sombreros; es lo que se 
ha llamado la “noche de chispas”.  

 
En el valle de Vídriales existió uno de los 

campamentos castrenses romanos más 
importantes, el de Petavonium, en el que se 
asentó una de las legiones; hoy se han 
reconstruido distintos elementos a través de 
los cuales podemos llegar a conocer cómo 
eran sus instalaciones, las calles, los 
dormitorios, los barracones, las cocinas y la 
vida cotidiana de aquellas unidades, así 
como un conjunto de reproducciones 
fidedignas del armamento que usaban.  

Villafáfila fue un poblado en época 
romana. Del siglo X ya constan datos de la 
explotación de unas salinas que se 
formaban con el agua remansada del arroyo Salado; existían entonces multitud de 
meandros sobre un terreno pantanoso lleno de sal. Esto propició a través de la historia, 
la creación de grandes asentamientos de población para la extracción y 
comercialización del producto.  

Actualmente el Espacio Natural lo constituyen una docena de lagunas de naturaleza 
semiendórreica, siendo las más importantes las tres mayores: Laguna Grande, Laguna de 

Barillos, Laguna de Salinas; la vegetación 
del entorno es halófila, adaptada a 
aguas salitrosas, en cuyas riberas 
predominan los tarayes. Entre las aves 
esteparias es singular una concentración 
de dos mil avutardas, especie en claro 
retroceso en otros lugares de Europa. Por 
todo ello, el Espacio Natural de Villafáfila 
está declarado por U.E. como Z.E.P.A, -
zona de especial protección para las 
aves- por su condición de lugar de 
invernada para miles de ánsares 
procedentes de Europa. 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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