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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::  
Aprovechar la celebración de una popular FIESTA con las JUSTAS 

MEDIEVALES, recordando a un caballero del siglo XV, que prisionero de amor 
por una “fermosa” dama, siguiendo las reglas de la caballería, pidió permiso al 
rey para retar a cuantos caballeros cruzaran un puente… 

Y como excusa, conocer los rincones curiosos de la comarca maragata y 
degustar su célebre cocido… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

JUSTAS MEDIEVALES del “Passo Honroso” en el puente de HOSPITAL de 
ÓRBIGO, en el camino de Compostela, con torneos, teatro, mercado y 
procesión NOCTURNA con antorchas;  

uunnaa  ffiieessttaa  qquuee  rreeccuueerrddaa  uunnaa  hhiissttoorriiaa  aaccaaeecciiddaa  eenn  eell  mmeeddiieevvoo 
  uunnaa  ccoommaarrccaa  qquuee  eess  uunn  yyaacciimmiieennttoo  eettnnooggrrááffiiccoo,,  

ccoonn  ddeegguussttaacciióónn  ddeell  ffaammoossoo  ccoocciiddoo  mmaarraaggaattoo  



Usos y tradiciones en La MARAGATERÍA, con una ruta etnográfica por lo 
más recomendable de la comarca de los arrieros: herrería con una fragua y 
antiguas herramientas, telares y batanes, una iglesia templaria…  

La FRAGUA medieval de COMPLUDO -Monumento Nacional-, echar una 
piedra en la CRUZ de FERRO, tradiciones de la Maragatería: batan y telares de 
lana… 

Degustar el famoso COCIDO en CASTRILLO de los Polvazares… 
Degustación y ritual del COCIDO maragato, en la villa rehabilitada de 

Castrillo de los Polvazares, de hechura medieval y en mitad del camino de 
Santiago 

La ciudad romana y modernista de ASTORGA: murallas y torreones 
romanos, termas o baños públicos, foso campamental… y palacio episcopal 
proyectado por Antonio Gaudí, 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
En la Maragatería, una sorprendente tradición textil 
 

Val de San Lorenzo es un municipio maragato que se extiende a orillas del río 
Turienzo. La escasa producción agrícola hizo que gran parte de sus vecinos se dedicaran, 
unos al arrierismo o transporte de mercancías en grandes carruajes tirados por 
caballerías, y otros a la fabricación casera de tejidos de lino y lana, como estameñas, 
blanquetas, paños pardos… sobre todo a partir del siglo XVII. Esta actividad lo convirtió en 
el pueblo más importante de la comarca. 

La localidad obtuvo merecida fama a mediados del siglo XVIII por sus paños, llegando a 
contar con 81 fabricantes y más de 150 vecinos que ejercían, como principal ocupación, la 
de peinar y cardar la lana, y no menos de una veintena de mujeres se dedicaban a hilar. 

La crisis textil del primer tercio del siglo XIX se deja sentir en el pueblo, como en otros 
lugares de Castilla con la excepción de Béjar; aquí sortearon mejor la situación, 
mecanizando y desarrollando un modelo industrial moderno y competitivo al estilo de 
Sabadell y Tarrasa en Cataluña 

Así que los tejedores de Val de San Lorenzo, buscaron su propio camino para superar la 
crisis, dedicándose a la fabricación de mantas, técnica que aprendieron en otros talleres de 
Palencia; durante la segunda mitad del siglo XIX sus primeras unidades ganaron algunos 
premios en distintas exposiciones nacionales y extranjeras. 

Como consecuencia de esta tradición textil iniciada en el siglo anterior, en 1920 un 
grupo de artesanos formó la Sociedad Comunal de Val de San Lorenzo e instalaron la 
primera maquinaria destinada a cardados e 
hilados de lana; este espacio hoy ha sido 
reconvertido en museo, en el se muestra la 
actividad tradicional de la localidad, con 
maquinarias de antaño, incluso medieval. 

Actualmente hay media docena de talleres 
familiares que siguen fabricando mantas, 
cobertores y complementos de lana, que 
distribuyen principalmente en Francia, Inglaterra 
y Bélgica; pero también se puede ver y comprar 
en estos mismos talleres, productos que se 
fabrican como hace siglos, realizados en telares 
centenarios, como alfombras, mantas de viajes, 
jerséism paños finos…  



La visita 
Se trata de conocer como se realizaban estos oficios tradicionales, desde el abatanado y 

ablandado de la lana, lavando el vellón recién esquilado y posteriormente la prenda ya 
confeccionada, el perchado de cardo para sacarle los pelos, el peinado, la preparación de la 
urdimbre para el hilado de la lana, el manejo del telar… 

El batán 
Un batán es un ingenio compuesto por grandes mazos o "pisones" de madera que se 

empleaba para golpear, desengrasar y dar cuerpo a los paños; y, por extensión, es también 
el lugar donde se realizan estas tareas.  

Está situado a la entrada del pueblo, junto a la 
ribera del río, donde aún se observan los canales por 
los que corría el agua, necesaria para mover este 
complejo textil, cuando venía crecido 

Hoy en día este lugar ha sido reconvertido en 
museo; siguen funcionando dos batanes o pisones 
de madera; uno movido por energía hidráulica, ya 
en desuso, y otro por energía eléctrica, al que 
siguen acudiendo los artesanos textiles para llevar a 
cabo varias fases del proceso textil; incluso puede 

que coincida la visita con alguno que precise utilizar una de las máquinas para "batanear" 
las mantas, como hacían sus antepasados, o desengrasar y centrifugar las piezas, hasta 
quedar completamente tupidas… 

 

También el visitante podrá ver, entre otras cosas, las perchas de cardos que se usan 
para sacar el pelo a las mantas, mediante el roce con los pinchos de los cardones adosados 
a dos enormes rodillos de madera; la cardencha o cardo de cardadores, es una variedad de 
planta que se cultiva para este fin 

La Comunal 
El museo de ‘La Comunal’, es lo 

que fue, hace casi un siglo, la primera 
fábrica con maquinaría moderna 
destinada al cardado e hilado de la 
lana. Aquí se llevaban a cabo las fases 
intermedias; la preparación de la lana, 
la apertura del vellón, el rociado con 
aceite para eliminar la electricidad 
estática y evitar la rotura de los hilos, 
la preparación de las fajas de 
urdimbre para meterlas en el telar...  

El edificio se encuentra en el centro 
del pueblo; cerró sus puertas en 1990 
por falta de trabajo y, tras ser 
restaurado, abrió como Centro de Interpretación Textil, donde se exhiben una docena de 
máquinas: cuatro telares, una caldera de teñir, una torcedora de trama y otra de urdimbre. 
Estas máquinas llegaron de Cataluña en los años 30 y 40 del siglo XX y su gran logro es 
que, gracias a mantenerlas en uso, siguen funcionando. Todo un siglo de evolución textil. 

Es una estancia diáfana con la luz que entra, a borbotones, por los grandes ventanales. 
Hay piezas curiosas, como el ‘diablo abridor’, que va deshaciendo la lana recién lavada, 
para que durante todo el proceso el pelo se mantenga tenso y la hiladura no se parta. 

Duración de la visita: una hora 
 

Comida final 
El cocido maragato 

Terminado el recorrido anterior, se degustará en un pueblo de hechura medieval, con 
calles empedradas y casas blasonadas, que fue declarado Conjunto Histórico Artístico y 
conserva íntegra su arquitectura popular de piedra y arcilla roja en sus fachadas, el famoso 
cocido. 



En Castrillo de los Polvazares, el 
Camino de Santiago coincide con su calle 
Real, columna vertebral de la villa. A ambos 
lados, las casonas de piedra, en las que 
contrasta los vivos colores de los portones y 
ventanas, azules, verdes o blancos, tonos 
que descubren su pasado arriero 

El típico cocido maragato se compone de 
sopa, garbanzos, berza o repollo, patatas y 
diferentes variedades de carne y charcutería, 
como lacón, panceta, cerdo, gallina…; pero se 
disfruta al revés: primero se sirve la carne, 
después las verduras, luego los garbanzos y, por último, la sopa. Así lo dictan las normas 
maragatas; el inconveniente es poder con todo; cierra el ágape un postre tradicional; hay 
café de puchero y un chupito de orujo. 

 
Astorga 

Visita guiada a la ciudad: las murallas, que aún 
conservan sus cubos y torreones de quince metros 
de altura, de origen romano, la ergástula -
construcción con bóveda elíptica-, el foso 
campamental, las termas o baños públicos y el foro, 
que coincide en parte con la actual Plaza Mayor. De 
época modernista, el palacio episcopal proyectado 
por Antonio Gaudí, sobre otro anterior de origen 
románico destruido por un incendio;  

 duración: dos horas y media 
 

Tarde y noche del sábado (y tarde del domingo) 
Participar e sumergirse en la fiesta -y si apetece, puede llevarse cualquier túnica, 

sombrero o detalle medieval-; aparte del 
mercado medieval, habrá mucha gente 
caracterizada de época medieval: mujeres 
con vestidos de terciopelo, caballeros con 
túnicas, espadas y escudos, arqueros, 
monjes, mesoneros, campesinos…; habrá un 
cortejo real para nombramiento de caballero 
y acontecerá la tamborrada de los bufones. 
Después de cenar en el hotel (a unos quince 
minutos de Hospital), comienza la noche del 
medioevo: procesión de antorchas, concierto 
de campanas, hoguera y concierto de época. 
El domingo, después de comer, quienes 
deseen quedarse por la tarde, acontecerá la 

propia justa; en medio de estandartes, clérigos, caballeros, cetreros, cómicos, gaiteros, 
damas del “Passo”... los torneos y la Santa Compaña.  
  
  
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 -el cocido 
en Castrillo- a la comida del domingo en el hotel.  
 



Con transporte por medios propios (*), en habitación doble          124 € 

Suplemento habitación individual (por noche)         18 € 

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: a las 10 h. en el lugar de Astorga o el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas deportivas con buen 
relieve, ropa impermeable y de abrigo.  
Itinerario: desde Madrid N-VI hasta primer desvío a Astorga. 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Presentación y documentación 

Dicen que los maragatos proceden de una tribu 
árabe, cuyo rey se llamaba Mouregato, que tras la 
Reconquista quedó aislada en estas tierras. Desde 
Astorga, con dirección a los montes del Teleno, 
discurre el camino de Santiago, que atraviesa las 
sobrias casonas -de finales del s. XVI- de Castrillo 
de los Polvazares, cuyo origen son dos castros 
que se pierden en la noche de los tiempos.  

El alma maragata se curtió entre leyendas de 
arrieros, dedicación  tradicional de sus familias. 
Hoy quedan algunos oficios artesanales, 
desaparecidos en otras latitudes. La importante 
vía romana unía Burdeos con Mérida y la ciudad 

Compostelana, convirtiendo Astorga en cruce de caminos; de esta civilización nos quedan 
importantes yacimientos en la ciudad; así como el importante palacio episcopal, capricho 
arquitectónico ideado por Gaudí.  

El atractivo principal de la excursión es la celebración de las Justas Medievales. La 
tradición nos habla del caballero Suero de Quiñones que, prisionero de amor por una 
“fermosa” dama, se cuelga una argolla al cuerpo -como símbolo de su “esclavitud”-  y 
pidiendo permiso al rey, acampa las tiendas en el Puente de Órbigo y reta a todos los 
caballeros, para lograr romper trescientas lanzas –y cada dama que pasara rindiera su 
guante derecho-; de esta guisa, cumpliéndose las Leyes de la Caballería, se  quedaría libre 
de su prisión de amor.  

Hoy nos quedan unas fiestas, con un peculiar sabor medieval, que reúne a miles de 
personas. 

 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
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