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El Canal de Castilla en Medina de Rioseco.

El sueño ilustrado

El recorrido de este río humano, que a su vez es la mayor obra
de ingeniería fluvial realizada en el s. XIX, es de 207
kilómetros y su curso está dividido en tres grandes ramales:
Norte, Sur y de Campos. El proyecto se planteó como una vía
de comunicación. Su objetivo prioritario era dar salida hacia
los puertos del norte productos como la lana, el vino y el
cereal castellano. Aunque las obras se iniciaron en 1753,
concluyeron un siglo después, en el año 1848 en Medina de
Rioseco.

Los ramales del Canal

Ramal de Campos

Nace de las aguas del río Carrión en Calahorra de Rivas
(Palencia) y finaliza en la dársena de Medina de Rioseco. Es
el más llano de los tres ramales y su longitud es de 79
kilómetros y 7 esclusas que salvan 22 metros de desnivel.

En este tramo, merece detenerse en el Parque Botánico de la
Concha, la fábrica de harinas “San Antonio”, en el Centro de
Recepción de Viajeros del Canal y los almacenes junto a la
dársena riosecana (puerto fluvial donde llegaban las
barcazas). También resultan interesantes elementos
arquitectónicos y construcciones como el dique, el puente de
Villalón, el canal de Macías Picavea (de mediados del siglo
XX), las esclusas séptima y sexta, el acueducto del río
Sequillo, así como el Humedal de la Vega y su observatorio
ornitológico en Tamariz de Campos.

Ramales Norte y Sur

El ramal Norte, que transcurre por la provincia de Palencia,
coge el agua del río Pisuerga, comienza en Alar del Rey y
llega hasta Ribas de Campos, recorriendo 75 kilómetros. De
los tres ramales, es el que presenta mayor desnivel (85
metros) y cuenta con 24 esclusas o balsas de piedra, en
cuyos extremos unas compuertas permiten el paso del agua
para llenar o vaciar el vaso, y así salvar las diferentes alturas
de cada tramo.

El ramal Sur nace en El Serrón y finaliza en la dársena de
Valladolid, después de salvar 18 esclusas en sus 53
kilómetros.

Ocio y TurismoActivo en el Canal de Castilla

Las tranquilas aguas del Canal de Castilla y sus caminos de
sirga o riberas, invitan al ocio y disfrute de la práctica de
actividades como el piragüismo, senderismo o cicloturismo.
Es posible el alquiler de piraguas o bicicletas de montaña
tanto a particulares como a grupos, asociaciones, colegios y
otros colectivos.

La embarcación turística “Antonio de Ulloa” realiza paseos a
lo largo de todo el año. Dispone de 52 plazas y en alguno de
sus viajes es posible la experiencia de pasar una esclusa.

Más información:

Centro de Recepción de Viajeros del Canal de Castilla.
983701923

Flora y fauna

El paisaje terracampino del Canal de Castilla destaca por su
horizontalidad, su variedad cromática en las distintas
estaciones y su luminosidad. Sus símbolos más representati-
vos son el chopo y el álamo, aunque también proliferan las
especies herbáceas como juncos, mentas, espadañas,
carrizos, zarzamoras, setos, etc.

En cuanto a aves, abundan las acuáticas como patos, garzas,
pollas de agua; y también jilgueros, cucos, pinzones,
perdices...

Entre los mamíferos, destacan las liebres, conejos, zorros y
roedores como ratones, topillos, ardillas. Anfibios, reptiles e
insectos llenan de vida las aguas de este oasis de Tierra de
Campos.

Y además se recomienda:

Pasear por los soportales medievales de la emblemática Rúa
Mayor.

Franquear las puertas de la ciudad: Ajújar y Zamora (s, XIII) y
San Sebastián (s. XVI).

Disfrutar del encanto del Parque Duque de Osuna.

Visitar el extraordinario y original museo de San Francisco.

Conocer el Museo de la Semana Santa (declarada de Fiesta
de Interés Turístico Internacional).

Soñar en la magnífica Capilla de los Benavente, en la iglesia
de Santa María.

Contemplar el fantástico retablo churrigueresco de la iglesia
de Santiago.

Descansar en la acogedora ermita de la Virgen de Castilviejo
(a 3 km. del centro urbano).

Saborear la buena gastronomía y famosa repostería de
Medina de Rioseco.
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FÁBRICADEHARINASSANANTONIOFÁBRICA HARINAS ANTONIODE SAN

La fábrica de harinas "SanAntonio".

Edificio del siglo XIX realizado en piedra de
sillería, ladrillo y argamasa en su parte
externa. Destaca por las espectaculares y
cuidadas instalaciones donde se
conservan la turbina, los molinos, los
cernedores, máquinas de limpia. En su
interior podremos ver como funcionaba
esta harinera, su proceso de molturación.
Es un claro testigo de la Revolución
Industrial, que supuso el Canal en la
meseta castellana. Destaca por su
perfecto estado de conservación y resulta
muy interesente para todo aquel que se
acerca al Canal de Castilla y quiere tener
una visión completa de lo que fue en su día
esta obra hidráulica de la Ilustración. La
visita a cada una de sus cinco plantas,
constituye sin duda una forma de contacto
con un pasado histórico y de gran
importancia social.

Tfno. de contacto: 983 701 923.

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Centro de Visitantes del Museo de San Francisco
Po. de San Francisco, nº 1
47800 Medina de Rioseco.
Tfno./Fax: 983 720 319
e-mail: turismo@medinaderioseco.com
web: www.medinaderioseco.com

CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DEL CANAL DE CASTILLA
Y RESERVAS BARCO TURÍSTICO “ANTONIO DE ULLOA”
Dársena del Canal de Castilla, s/nº  - Tfno. 983 701 923
e-mail: canal.castilla@dip-valladolid.es

Texto y fotos: Pilar Pérez Salán

Junta de
Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo


