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  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 febrero 22002233  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
--LLeeóónn--  

 

DDooss  ccaarrnnaavvaalleess  aanncceessttrraalleess  

en Alija del Infantado 
un antruejo o celebración popular, con representaciones simbólicas, 
la lucha entre el bien y el mal, en un poblado de chozas imaginario 

en La Bañeza 
sombreros originales en la noche de chispas… 

 

las lagunas de sal de la Reserva Natural de Villafáfila, 
los primitivos palomares de tapial y adobe 

campamento romano Petavonium, estructura y armamento 

comida final en una cueva-bodega de Pobladura del Valle 
 
  

  
eell  lluuggaarr    

El Espacio Natural de Villafáfila está constituido por una docena de 
lagunas de naturaleza semiendórreica, en las que desde época romana se 
explotaban unas salinas que producía el agua remansada de un arroyo; está 
declarado 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. 

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, calles, 
dormitorios, barracones, cocinas y cómo se desarrollaba la vida cotidiana… 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

De tiempos remotos, en algunos pueblos de León, antes de enterrar 
definitivamente a don Carnal, 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; en Alija 
del Infantado, donde los protagonistas de la fiesta son los “Jurrus” y los 
“Birrias”; los primeros representan al mal y los segundos llevan signos 
cristianos inscritos en la frente, simbolizando por tanto al bien.  

 

Los carnavales de La Bañeza se mantuvieron intactos incluso durante la 
prohibición franquista; para no levantar en aquéllos tiempos demasiadas 



fricciones con las fuerzas del orden, cada vecino exhibía sobre su cabeza un 
original sombrero…; y todavía hoy se mantienen en el Carnaval aquéllos 
símbolos 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

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; desde el Centro de visitantes, panorámica 
de algunas lagunas, audiovisual sobre los cambios estacionales de la 
Reserva, y observación desde una cámara situada en una isleta; en Otero de 
Sariegos, población prácticamente abandonada junto a la laguna Grande; 
observación de los primitivos palomares, dedicados a la reproducción y cría 
del cernícalo primilla que cada año viene de África; en Revellinos se 
encuentra la laguna de Barillos, junto a la que se realizará un itinerario por 
los miradores  

-cuatro horas-  
 

A partir de la media tarde, 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… 

 

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… 

 

Visita guiada al campamento Petavonium en Santibáñez de Vidriales, en 
el que aparte de una reproducción de su estructura original, se encuentran 
muchas reproducciones fidedignas del armamento que usaban: escudos, 
cascos, espadas, capas... así como otros utensilios, totalmente accesibles a 
los visitantes; estos podrán usarse y ser fotografiados con ellos;  

-dos horas- 
 

Finalmente a Pobladura del Valle, población caracterizada por haber 
convertido distintas cuevas que antaño se utilizan como bodegas en 
restaurantes típicos; comida de despedida con embutidos, calamares, setas, 
tortillas guisadas,... finalizando con parrilladas de distintas carnes como 
morcillas, chuletillas de cordero, panceta, costillas… 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (***) en La Bañeza, con pensión completa desde la comida del 
sábado a la comida del domingo. 
  
eell  pprreecciioo    

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. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, ropa informal de fiesta o disfraz. Sombrero original. 
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