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uunnaa  ffiieessttaa  ppaaggaannaa    
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ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee  
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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::  

Aproximarse a una FIESTA de raíces a medias pagana, a medias religiosa 
cuyo origen se remonta a la primera mitad del siglo XVII; y aprovechar la 
ocasión para navegar en kayaks, caminar junto a una importante obra de 
ingeniería, y conocer algunos rincones históricos de la época medieval… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Descenso del río PISUERGA en CANOAS-Kayaks estables y autovaciables, 
desde la presa del Molino, en Alar de Rey, hasta el puente Mayor en Herrera 
del Pisuerga, en medio de vegetación de ribera y especies de avifauna 



Los caminos de sirga del CANAL de CASTILLA, ingenio del s. XVIII, desde 
Requena de Campos, pasando por la laguna de Valdemorco, cruzando el 
Camino de Santiago, varias esclusas entre ellas la CUÁDRUPLE, la más 
importante del canal, que salva el mayor desnivel del curso del agua; un lugar 
donde sobrevuelan cigüeñas y garzas… 

El patrimonio monumental de FRÓMISTA, una joya del ROMÁNICO entre 
casas de adobe, con sus tres iglesias: la románica de San Martín, la gótica de 
San Pedro y la de Santa Mª del Castillo; en pleno camino de Santiago;  

SASAMÓN, villa amurallada que aún conserva una puerta medieval y con un 
interesante patrimonio; con visita y degustación en una fabrica de queso 

En Castrillo de Murcia, la FIESTA de El COLACHO -declarada de Interés 
Turístico- con reminiscencias de celebración pagana, donde se representa al 
DIABLO con un personaje ancestral, vestido de llamativos colores, que realiza 
un arriesgado rito que consiste en un espectacular salto sobre los niños que 
han nacido ese año en el pueblo… 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
Sábado mañana 

Senderismo por caminos de sirga en el Canal de Castilla. Se inicia en Requena de 
Campos, siguiendo el curso del agua; se pasa por la laguna de Valdemorco, por la esclusa 
nº 16 donde sobrevuelan cigüeñas, fochas, garzas, patos…; se llega a Boadilla del Campo, 
con uno de los mejores rollos juridiscionales de Castilla, una columna tallada del S. XV, en 
este punto el itinerario es común con el Camino de Santiago; y antes de llegar a Frómista, 
se observará la esclusa cuádruple -la más importante del canal- que salva el mayor 
desnivel del curso del agua -más de catorce 
metros- 
 
Sábado tarde 

Excursión en canoas-kayak estables y 
autovaciables, de una y dos plazas, descendiendo 
el río Pisuerga desde la presa del Molino, en Alar de 
Rey, hasta el puente Mayor en Herrera del 
Pisuerga; pequeños rápidos, divertidos y sin 
dificultad, en medio de vegetación de ribera y 
especies de avifauna. Se iniciará con una 
introducción a las técnicas de paleo; tramo de 8/9 
km; duración: dos horas aproximadamente. 

 
En Frómista: visita guiada al patrimonio 

monumental; la iglesia románica de San Martín, 
una de las mas significadas del Románico, entre 
otras razones por su temprana construcción -
1066- que fue parte de un monasterio; son 
notables sus más de trescientos canecillos, el 
conjunto de capiteles, sus tres naves, la cúpula, 
etc. También se visitará Iglesia gótica de San 
Pedro y la de Santa Mª del Castillo. Se podrá 
concluir en el museo del queso; duración de las 
dos actividades de la tarde: cuatro horas. 
 



Domingo mañana 
En Sasamón, visita guiada a la villa amurallada que aún conserva una puerta 

medieval; iglesia de Santa Mª la Real, con retablos, tallas y otros enseres religiosos de gran 
interés, y un claustro adosado; ermita de San Isidro -con uno de los cruceros mas 
singulares de Europa- y la cruz monumental del Humilladero; casa museo de Salaguti; 
visita y degustación en una fabrica de queso; duración: hora y media. 

 
En Castrillo de Murcia, a partir de 

media mañana, integrarse en una fiesta 
con reminiscencia de celebración pagana. El 
Colacho vestido con una botarga -especie 
de calzón ancho y grotesco- de llamativos 
colores, lleva en sus manos una cola de 
caballo para fustigar a las gentes durante 
las “corridas”; el atabalero y los cofrades 
azuzarán a aquél que, tras un espectacular 
salto sobre los niños que han nacido ese 
año en el pueblo, saldrá huyendo como una 
farsa que simboliza la liberación del alma de 
los pequeños de la herejía y del maleficio. 
Tras correr por las calles, habrá en las eras 
“colación” de orejuelas, queso y vino, al 
ritmo de bailes castellanos. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  
Hotel (**) en Osorno-. Pensión completa desde la comida del sábado al desayuno del 
domingo.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble            128 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado          29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            10 € 

 
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 9 h. en el hotel o el lugar que se indique en los últimos 
datos. 
Equipaje: para la actividad de piraguas: ropa seca de repuesto (calcetines, camiseta, 
sudadera,...), bañador. Para la actividad del ganado: ropa cómoda. Para el senderismo: 
pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas deportivas con buen relieve, ropa 
impermeable 
Itinerario: desde Madrid tomar la A-1 hasta las proximidades de  Burgos y tomar la E-80. 
Coger la A-231 hasta Osorno. 
  
  



DDaattooss  úúttiilleess__________________________________________________________________________________________DDaattooss  úúttiilleess__________________________________________________________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  eessppaacciiooss  
ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Presentación y documentación 
 

En la población de Castrillo de Murcia, 
un personaje cubierto de máscara 
repulsiva y una vestimenta amarilla de 
ribetes rojos, encarna al diablo; la iglesia 
y el “Atabalero”, vestido de levita y 
sombrero de copa y portando un tambor, 
representan el Bien; este último camina 
seguido por los cofrades, cubiertos de 
capas castellanas.  

La gente del pueblo colocarán a los 
recién nacidos en colchones colocados en 
el suelo; el Colacho saltará corriendo 
sobre ellos para que queden libres de 
esta influencia maléfica.  

 
El Canal de Castilla quiso ser una revolución en el trasporte de mercancías en tiempos 

de la Ilustración: las barcazas castellanas cargadas de trigo se cruzarían con las 
embarcaciones flamencas atestadas de paños y blondas; y sus aguas desembocarían en el 
Cantábrico. Un siglo después el ferrocarril, arruinaría tan singular experiencia; pero en 
aquella época llegaron a navegar cuatrocientas barcazas tiradas por retahílas de mulas que 
caminaban por los caminos paralelos de la orilla. Hoy quedan las esclusas, presas, puentes 
y compuertas en gran parte rehabilitadas.  

 
En el tramo del Camino de Santiago, al comienzo de Tierra de Campos, una población 

tiene especial importancia para el peregrino: Frómista, uno de los mas característicos 
centros agrícolas para los romanos por la abundancia del grano; aquí queda uno de los 
mejores ejemplos del románico español. Sasamón, que en época romana se llamó 
Segisamo, vivía anteriormente un pueblo celta pacifico y ganadero -los Turmódigos-; Cesar 
Augusto instaló aquí su cuartel general para dirigir sus legiones en las Guerras Cántabras; 
fue sede episcopal durante un tiempo -S. XIII-conservando hoy una iglesia catedralicia. 
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