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Frómista, el pueblo que es famoso
por su iglesia de San Martín, uno de
los más bellos templos románicos de
España, es buen lugar para pernoctar
y dividir la larga ruta en dos apaci-
bles jornadas. También en Frómista
encontraremos uno de los sistemas
de esclusa más vistosos del canal. 

LA PRIMERA PIEDRA

Retomamos el cauce por su margen
izquierda hasta cruzar la carretera de
Amusco que aprovecharemos para pa-
sar a la otra orilla, En breve llegaremos
al histórico sitio de Calahorra de Ribas.
Un monolito recuerda que aquí co-
menzaron las obras de esta faraónica
empresa. El conjunto escalonado de
esclusas que idearon los ingenieros
de la época para salvar el fuerte des-
nivel que hay aquí es para quitarse el
sombrero. Debajo se desarrolla un ver-
dadero mare magnum fluvial. 

En pocos metros el canal se cruza
con los ríos Carrión y Pisuerga for-
mando un laberinto acuático envuel-
to en una selva multicolor. Bajando

primero y utilizando un
puente metálico pasa-
remos a la orilla dere-
cha del canal, ribera
que no abandonare-
mos hasta el kilómetro
77 en el que aprove-
chando una carretera
pasaremos al margen
izquierdo. 

Pronto llegaremos al Serrón donde
se dan cita los tres ramales. Además
de un gran molino convertido en cen-
tral hidroeléctrica, hay viejos almace-
nes y un muelle para las barcazas que
surcaban el canal. También hay una
bella sucesión de esclusas a cuyo lado
descenderemos tomando ya la direc-
ción de Palencia en la que entraremos
dando un gran rodeo que nos llevará
hasta la dársena. Antes de
irnos de Palencia mere-
ce mucho la pena vi-
sitar su catedral,
apodada La bella
desconocida. Ya ave-
riguaréis por qué. ■

El esfuerzo de un siglo lleno de sacri-
ficios, paradas y hasta guerras, tuvo,
sin embargo, una efímera edad dora-
da. Apenas entre 1850 y 1860 el canal
fue utilizado a tope. A lo largo de sus
208 kilómetros, cientos de barcazas
transportaron cereal hacia el norte y
las mercancías llegadas al puerto de
Santander hacia el interior. Incluso se
llegó a establecer una línea de pasa-
jeros entre Palencia y Valladolid, y los
molinos y batanes instalados en sus

orillas dieron prosperidad a los pue-
blos ribereños. El ferrocarril le dio la
puntilla. Cuando en 1911 el canal volvió
a manos del Estado (había sido priva-
tizado en 1828) ya sólo servía para el
abastecimiento de agua y para regadío,
actividades que todavía hoy cumple
muy dignamente.

En realidad no hay un Canal de Cas-
tilla, sino tres que confluyen en El Se-
rrón, cerca de la capital palentina: el
ramal Norte, el ramal Sur y el canal de

Campos, con sus extremos en Alar del
Rey, Valladolid y Medina de Rioseco
respectivamente. Sus caminos de sir-
ga, los mismos que patearon las mu-
las encargadas de arrastrar las bar-
cazas, permiten hoy caminar o peda-
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lear al lado del cauce y evocar
aquellos tiempos no tan lejanos. 

Pero de todo el Canal, cuyos
ramales suman más de doscien-
tos kilómetros, lo que en estas
páginas interesa hoy por hoy es
el ramal Norte y el tramo del Sur
que llega a Palencia, ya que son
en estos cien kilómetros escasos
donde se concentran los mejo-
res bosques de ribera del canal
y del vecino Pisuerga a lo largo
de muchos kilómetros. Vistos
desde el aire parecen serpientes
doradas que se arrastran por el
sobrio paisaje castellano. 

DE ORILLA A ORILLA

El punto de partida se sitúa en la
población de Alar del Rey junto a
los antiguos (y llamativos) alma-
cenes del embarcadero. Huelga

una descripción pormenorizada del re-
corrido pues basta con seguir los am-
plios carriles al borde del canal, sal-
tando, eso sí, de una ribera a otra bus-
cando el mejor firme. Sólo hay corto un
tramo en el que hay que abandonar el
canal pues éste queda «interrumpido»
por el río Pisuerga. Se soluciona ale-
jándose del canal cuando éste cruza
la C-627 y dirigirnos a la cercana He-
rrera de Pisuerga para luego continuar
por la N-611 hasta poco después del ki-
lómetro 79. Allí, con sumo cuidado, hay
que cruzar la carretera para incorpo-
rarnos de nuevo al canal.

En el kilómetro 30 cruzaremos un
acueducto de cinco arcos que es la
mayor construcción de todo el canal,
y en el kilómetro 50 veremos las ca-
racterísticas flechas amarillas del Ca-
mino de Santiago. Y es que la vene-
rable ruta conecta aquí con nuestro
camino y lo utiliza hasta Frómista. 

SITUACIÓN: norte de Palencia.
PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA:
Alar del Rey y Palencia
DISTANCIA: 100 km
DIFICULTAD: baja
ALOJAMIENTO: tanto en Alar del
Rey como en Frómista hay varios
hostales y pensiones. 
INFORMACIÓN TURÍSTICA: Ofici-
na de Turismo del Canal en Alar
del Rey. Tel. 609 449 168; Oficina
de Turismo de Frómista. Tel. 979
810 180. Consorcio para la Gestión
Turística del Canal de Castilla (Fró-

mista) Tel. 979 810 763.
OBSERVACIONES: este itinerario
es ideal para la bicicleta y para to-
dos los públicos pues no tiene re-
pechos. Para regresar a Alar del
Rey desde Palencia se puede utili-
zar los trenes regionales de la lí-
nea Palencia-Santander donde
está autorizado llevar bicis.
INTERESANTE: la página www.ca-
naldecastilla.org del Consorcio
contiene información histórica y
actual del canal y todo lo que le
rodea. 

FICHA 5
PALENCIA

Canal de Castilla

EN 1751 EL REY FERNANDO VI ORDENÓ QUE SE PROYECTARA UNA RED DE CANALES NAVEGABLES EN LA ME-
SETA CASTELLANA. En aquél proyecto se incluía la construcción de varios canales que unirían Segovia y Rei-
nosa utilizando las aguas de los ríos Eresma y Pisuerga. El 16 de julio de 1753 comenzaron las obras en el sitio de

Calahorra de Ribas. Casi un siglo después se dieron por terminadas lo que se conocería como Canal de Castilla.

Un monolito en el comienzo del
Canal de Castilla. Arriba, a lo largo

de muchos kilómetros
pedalearemos a la sombra de un

precioso bosque de ribera. 

Los antiguos caminos de sirga son
perfectos para la bici. Arriba, un
simpático mural en Herrera de
Pisuerga.
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