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LA CALZADA VÍA AQUITANIA  

(TRAMO CASTELLANO BURGOS – PALENCIA)  

 

 

 

 

En la Alta Edad Media y principios de la Baja Edad Media, los caminos para desplazarse de un 

lugar a otro, seguían el trazado de las antiguas calzadas romanas, en esta época las obras 

públicas de ese estilo fueron escasas, y por eso se recurrió a ellas. Destaca la calzada  XXXIV o 

Ab Asturica-Burdigalam, conocida en la Edad Media como Vía Aquitania, objeto de esta 

comunicación, que fue la entrada natural de peregrinación desde Francia, hasta ser desviado por 

orden real en algunos tramos por el sur de la misma y mencionados los nuevos tramos en el 

códice calixtino, origen del actual camino francés. Se busca recuperar los tramos del  camino 

primigenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2021 

Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía Aquitania (Sasamón, Burgos) 

Amando Calzada Arija -  Presidente 

Juan Carlos García González.- Vicepresidente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Edad_Media
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Siglo IX – X  

LOS CAMINOS A SANTIAGO POR LAS CALZADAS ROMANAS: 

VÍA AQUITANIA 

 

La primera referencia a Santiago como patrón de España la tenemos con Beato de Liébana en el 

siglo VIII. 

Escribe un poema, primer himno litúrgico compuesto en España en honor de Santiago, «O Dei 

verbum», dedicado al rey Mauregato, nieto de Alfonso, que es esencial para la historia de 

España y del Camino de Santiago. 

 

¡Oh apóstol santísimo y digno de alabanza, 

cabeza refulgente y dorada de España, 

defensor nuestro y patrono nacional 

sé nuestra salvación celeste contra la peste 

y aleja de nosotros toda enfermedad, llaga y maldad! 

 

Baltasar Magro  nos comenta sobre su obra «Beato, el lebaniego». 

 

-“Sorprende que en una época como aquélla un monje perdido en la Liébana, en un 

monasterio entre los Picos de Europa, tuviese tanta influencia que va desde el espacio de la 

Monarquía astur hasta el corazón del Imperio carolingio. 

 

-Beato insiste en que hay que unirse ante la amenaza de las 

tropas árabes. Peligra el Norte, que es libre, pero inestable. 

Hace como una proclama pidiendo más unidad, que la 

Monarquía asturiana deje de ser el desmadre que era, todo 

conspiraciones. Afirma que hay que unirse bajo el Apóstol 

Santiago, que debe ser el patrón. Tiempo después se 

descubre el sepulcro del Apóstol, así que Beato es clave en 

la misma existencia de Santiago de Compostela. Eso nunca 

se ha dicho hasta ahora. Apoya una Monarquía astur que se 

desvincule de la Iglesia de Toledo, por eso se puede decir 

con toda propiedad que funda la Iglesia hispana, fuera de la 

influencia musulmana.  

 

Su discípulo más estrecho, Alcuino de York, es el principal 

asesor del emperador Carlomagno. Así que Beato de 

Liébana es el gran apoyo de la Monarquía asturiana y de 

Carlomagno indirectamente, a través de Alcuino de York, 

abad de Tours. Increíble. Se enfrenta al arzobispo de Toledo 

siendo un monje perdido entre los montes. El arzobispo 

escribe a Roma y a Carlomagno, en medio de la polémica 

 

-El adopcionismo como herejía procede de una secta turca. Al obispo de Toledo le viene bien 

para mantener buenas relaciones con los musulmanes. Por eso mismo Beato lo ataca. Roma 
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se pone de parte de Beato. Impresionante. No es con todo lo fundamental de Beato. Lo 

importante es que su voz se escucha a todos los efectos en las monarquías y en Roma, en 

todos los sitios y casi sobre cualquier cuestión”. 

 

A los pocos años de la muerte de Beato (+798), se descubre la tumba del Apóstol, y se empieza 

a consolidar la idea de peregrinación. Desde España es Alfonso II el primero que peregrina a 

Santiago desde Oviedo por el llamado camino primitivo. Desde Francia es potenciado por 

Carlomagno que pese a su muerte en  Aquisgrán, el 28 de enero de 814, deja asentados los 

cimientos de la peregrinación a Santiago, pues no deja de ser una obra suya para apoyar a la 

monarquía asturiana.  

 

Más tarde en el famoso sueño de Carlomagno nos contarán la historia de la  revelación  por el 

propio Santiago, que como nos comenta Raimundo García Domínguez, en «Cuadernos de 

estudios gallegos», son posteriores y con clara intención. 

 

“Puesto que el sepulcro no se 

descubriría (siguiendo a López 

Alsina) con anterioridad al 818, y 

dado que la primera basílica 

santiaguesa, la de Alfonso III el 

Magno, fue consagrada el 6 de 

mayo de 899. Casi un siglo después 

de ser Carlomagno coronado 

emperador en Roma. Precisiones 

cronológicas que tendrían sin 

cuidado al pseudo Arzobispo 

Turpin, al pseudo Papa Calixto y a 

cuantos más redactaron el Codex 

Calixtinus; adulterando insignes textos, acomodados a sus fines jacobeos y apañando 

sermones y milagros, junto con la escritura de las pasmosas guías medievales del Camino y 

de la Ciudad y la Catedral de Santiago, que a Aymerico Picaud cabe atribuir. Pues conforme 

a la mágica interpretación de la Epístola Leonis, imaginada por Filgueira Valverde, en su 

precioso Libro de Santiago, la primera estrella del camino celeste observado por Carlomagno 

-la Galaxia, o Vía Láctea- sería la propia figura de Santiago el Mayor: «Estrella más que 

rayo el mismo, hijo del Trueno».”  

 

En la Alta Edad Media y principios de la Baja Edad Media, los caminos para desplazarse de un 

lugar a otro, seguían el trazado de las antiguas calzadas romanas, en esta época las obras 

públicas de ese estilo fueron escasas, y por eso se recurrió a ellas, en este caso se utilizó la 

calzada Ab Asturica Burdigalam desde la frontera Gala entrando por Roncesvalles, como 

siempre había sido utilizada por las tropas de Carlomagno, tenemos constancia histórica de este 

paso que fue recogido por distintas fuentes, que mezclan lo real con la leyenda. 

 

Es en la Canción de Roldán y otros del siglo XII donde se cuenta la primera batalla en el 778 y 

la derrota por sarracenos ya que describe un enorme ejército de cuatrocientos mil sarracenos 

distribuido en escuadrones a las órdenes de los doce Pares musulmanes (equivalente a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aquisgr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_de_Rold%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarraceno
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organización franca). Ramón Menéndez Pidal concluye que en la celada tomaron parte 

vascones y musulmanes juntos, en el contexto entre alianzas y relaciones familiares entre los 

primeros caudillos pamploneses y la familia  Banu Qasi del valle del Ebro, que arrancan en 

el 734.  

 

Y más tarde existe una segunda batalla en el 808, en la que se intenta recuperar el control 

perdido por el imperio Carolingio, Las fuerzas francas comenzaron la expedición sin dificultad 

y con apenas resistencia. Entraron en Pamplona y ahorcaron a muchos habitantes como castigo 

y escarnio, también como aviso para prevenirse de ataques por la retaguardia, como ya le pasó 

a Roldán en la batalla del 778. 

 

Al dirigirse de vuelta al reino franco por el mismo camino que el ejército que años antes volvía 

de sitiar Zaragoza, fueron detenidos por un ejército vascón dirigido por Íñigo  Arista primer rey 

de Pamplona, que había reunido vascones incluyendo el apoyo de tropas de los Banu 

Qasi de Tudela, que eran una famosa facción visigoda que se habían convertido al Islam en la 

generación anterior, cuentan con el apoyo del rey asturiano que manda un ejército a las ordenes 

de Bernardo de Carpio, hijo del Conde de Saldaña y sobrino del rey Alfonso II de Asturias, en 

la batalla mueren los doce pares de Francia incluido Roldan sobrino de Carlomagno y que 

muere en combate personal con Bernardo de Carpio,  al que quita la famosa espada Durandarte. 

 

Este hecho histórico marca el principio de la independencia del reino de Pamplona y un cambio 

en la política de Carlomagno, en la que pasa a apoyar a los reinos cristianos del norte de España 

https://es.wikipedia.org/wiki/Franco_(pueblo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Men%C3%A9ndez_Pidal
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Banu_Qasi
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebro
https://es.wikipedia.org/wiki/734
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_carolingio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Rold%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Roncesvalles
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Banu_Qasi
https://es.wikipedia.org/wiki/Banu_Qasi
https://es.wikipedia.org/wiki/Tudela
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con una nueva política que culmina con el desarrollo del camino de Santiago. 

 

El camino desde Francia se convierte en un principio como el principal, pues el camino de 

peregrinación no deja de ser  fundamentalmente un apoyo del imperio carolingio a la 

monarquía asturiana contra el arrianismo y los reinos musulmanes. A esta ruta en la Edad 

Media se la conoció como Vía Aquitania y como camino de los francos, del francés o carrera 

francesa. Hoy en día el término Camino francés solo hace referencia al mencionado en el 

códice calixtino. 

 

LAS VIAS ROMANAS:  

 

Si hay algo que condiciona la vida de los pueblos es la posibilidad de comunicarse unos con 

otros, encontrándose el principal impedimento en la orografía del terreno. Las mesetas 

hispánicas facilitaban esta comunicación por su ausencia de grandes elevaciones geográficas.  

 

A pesar de ello, los romanos tuvieron que diseñar y construir una red de vías que comunicara 

Roma con los diferentes pueblos conquistados. Esta red de calzadas facilitaría el avance de sus 

tropas, los suministros de pertrechos a las mismas una vez conquistados los diferentes pueblos 

e igualmente, el comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los romanos construyen tres tipos de caminos estratégicos: los llamados stratis lapidibus o 

enlosados, los afirmados o injecta glarea y los sencillamente aplanados o terrenea.  Por su 

importancia, las calzadas se clasifican en: las viae publicae, principales vías del imperio, son 

llamadas viae praetoriae, viae militares o viae consulares. Era el Estado quien se hacía cargo de 

su construcción, pero las ciudades y los propietarios de las zonas atravesadas por estas vías 

debían garantizar su mantenimiento.  
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Mapa de las vías descritas en el itinerario de Antonino y el anónimo de Ravena, en el que se 

aprecia la coincidencia con muchos de los caminos de Santiago 

 

Hoy en día se tienen muchos caminos por romanos, que según los estudios de Moreno Gallo no 

son de esta época, si no caminos de mulas enlosados de la época Baja Medieval, sobre todo en 

zonas húmedas de montaña. En sus ponencias de las jornadas sobre las Calzadas romanas del 

2013, en Burguete (Navarra) nos comenta. 

 

“Los mejores restos, los más espectaculares terraplenes, las más integras estructuras del 

firme de las vías romanas, las hemos encontrado en el llano. 

Sin embargo, aunque el error es excusable, humano, y nadie tiene por qué estar libre de él, 

estos caminos no deberían promocionarse por más tiempo como romanos, por cuanto se sabe 

que no lo son. Hacerlo supone una estafa cultural al ciudadano. 

 

Pero algunos de ellos revisten especial importancia en el fraude, ya que son transitados por 

mucha gente desde que los Caminos de Santiago se han puesto de moda hace unos veinte 

años. 

 

Los errores de mayor bulto en la identificación de las vías romanas se dan precisamente en 

las zonas de montaña. La necesidad de establecer continuamente caminos en estos lugares a 

lo largo de la historia, donde los elementos de la naturaleza destruyen cada poco lo 

construido, han hecho proliferar el número de caminos visibles, pero relativamente nuevos. 
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Estos empedrados de pocos siglos, que solo pretendían consolidar una senda trazada sin 

criterios de ingeniería, han excitado la imaginación de muchos investigadores que han 

querido ver en ellos el camino romano que no aparece por otro sitio. 

 

Lo cierto es que, la nueva afición a los caminos históricos ha provocado que cada puerto por 

donde discurría una vía romana “necesite” el hallazgo de la vía romana. Si esto no ocurre, 

siempre puede inventarse. 

 

Jaime Nuño González y Pedro Luis Huerta en su estudio sobre el Camino de Santiago: La 

formación del camino principal y su consolidación. Publicación de la fundación Santa María la 

Real del Patrimonio Histórico. Nos dicen. 

 

“La importancia de un camino durante la Edad Media dependía de varios factores: su 

estado, la seguridad que podían tener los viajeros, la relevancia de los puntos que unía o la 

importancia de los puntos que servían como etapas intermedias. El Camino de Santiago no 

se configura y se consolida de la noche a la mañana sino que a lo largo de varios siglos fue 

aunando todas esas circunstancias favorables hasta convertirse en la gran ruta que todavía 

hoy es. 

 

El Camino de Santiago por excelencia, el Camino Francés, coincide en buena medida con la 

vía romana nº XXXIV del Itinerario de Antonino, denominada Ab Asturica-Burdigalam, es 

decir, la que unía Astorga y Burdeos.  Desde aquella ciudad leonesa se tomaba otra antigua 

vía que iba a Lucus Augusti (Lugo) y de ahí al puerto de Brigantium (La Coruña). Fue este 

el camino preferido por los peregrinos. 

 

Independientemente de la seguridad, la existencia y estado de conservación de viejas 

calzadas romanas fue determinante para la elección del recorrido por parte de los 

peregrinos.” 

 

Los caminos en la  Alta Edad Media en el  noroeste de la península, incluso los principales si 

no seguían las calzadas romanas, apenas si eran poco más que senderos, la falta de una 

administración sólida que procurase su mantenimiento y una climatología lluviosa darían lugar 

a imágenes similares a ésta, que apenas ha cambiado después de mil años, solo las antiguas 

calzadas y con sus terraplenes elevados y su elaborado firme, ofrecían un paso seguro. 
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Para facilitar este desarrollo, los romanos construían cada 15 o 25 millas mansiones o 

poblaciones que pudieran dar 

servicio a estas calzadas y que, 

después, se transformaron en 

grandes e importantes 

poblaciones, como es el caso de 

Salamanca o Cáceres. Esta 

estructura se conformó como 

una auténtica red de vías o 

calzadas de comunicación en 

toda la Península.  
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Siglo XI – XII 

 

ESTRUCTURA SOCIOPOLÍTICA EN LA EDAD MEDIA Y SU EVOLUCIÓN E 

INFLUENCIA EN EL NUEVO CAMINO DE SANTIAGO CON ALFONSO VI 

Este camino por la calzada romana ab Asturica – Burdigalam fue utilizado en su totalidad 

durante los primeros siglos hasta la llegada del Rey Sancho III (de Aragón y Navarra) y 

Alfonso VI de León,  ya en el siglo XI y XII  que desvían el camino más al sur parte de su 

recorrido, por intereses personales de sus reinados, o bien por asegurar los nuevos dominios. 

 

 Por una parte Sancho III al convertirse en rey de Nájera que necesita consolidar dicho territorio 

o Alfonso VI y su sucesores como Alfonso VII, por desviarlos del poder de los señores y 

poblaciones de behetría, haciéndoles pasar por territorios de realengo y poder controlar el 

nuevo flujo. 

 

Como nos dice Luis Martínez García en “Jurisdicción, propiedad y señorío en el espacio 

castellano del camino de Santiago”. Hispania. Revista Española de Historia, 2008.  

 

 “A simple vista, aunque sólo fuera por el perfil de sus titulares, diríamos que el Camino de 

Santiago y los caminantes alteraron el orden y la distribución de los poderes señoriales 

establecidos.  

 

Veremos monasterios benedictinos que ensanchaban  sus  dominios  a  lo  largo  de  la  vía,  

órdenes  militares  y  hospitalarias  que  hallaban  acomodo  en  el  entorno,  el  realengo  

traspasado  a  instituciones  jacobeas, o villas de behetría que, siendo tan abundantes en 

Castilla, brillaban por su ausencia en el curso de la ruta.  

 

En los primeros tramos, y aún antes de formarse el Camino, entre La Rioja y los Montes de 

Oca, se notaba la presencia poderosa  del  Monasterio  de  San  Millán  de  la  Cogolla.  

  

Después  llegaban  los  dominios de San Pedro de Cardeña, igualmente establecidos con 

independencia del Camino, en las riberas del río Arlanzón y hasta la misma ciudad de 

Burgos. Ésta pertenecía al rey.  

 

Rebasada la ciudad, el Camino de Santiago se fue abriendo a través de los términos de villas 

de behetría como Las Quintanillas, Cañizar de Argaño, Sasamón, Villasandino o Melgar de 

Fernamental, siguiendo la estela de la antigua Vía Aquitana” 

 

“Estas medidas regias tuvieron como consecuencia más visible la modificación de la 

trayectoria del camino, que dejará de ir por los dominios abadengos y las villas de behetría, 

controladas por la nobleza laica y eclesiástica local, para buscar el realengo y la presencia de 

instituciones projacobeas de proyección internacional”  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Le%C3%B3n
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Estructura sociopolítica en la Edad Media: 

 

 “En el origen del camino de Santiago, el 

realengo y de la behetría, eran las dos 

formas señoriales básicas, evoluciono hacia  

la forma de una monarquía distinta del 

señorío y de la propiedad dominical”. 

 

El Rey. – Era la máxima autoridad política y 

jurídica, por encima de él sólo estaba Dios. 

 

Repartían el poder entre los miembros de la 

aristocracia, apareciendo los señoríos, que 

más tarde evolucionaron en behetrías   

 

La nobleza. - Pertenecían a ella los nobles y 

grandes señores feudales, que eran los 

propietarios de extensos terrenos o feudos.  

 

La nobleza estaba formada por condes que 

gobernaban y administraban una comarca, 

duques con responsabilidades militares en las 

comarcas y marqueses, cuya responsabilidad 

residía en la guardia y defensa de las 

fronteras de las comarcas. 

 

Todos ellos serían durante la Edad Media 

vasallos directos del rey. La nobleza se 

alimentaba de los grandes señores feudales. 

 

A su vez, éstos tendrían como vasallos a la 

población campesina. Todos ellos 

conformaban la defensa del reino.  

 

Muchos jóvenes nobles en la Edad Media 

ingresaron en Órdenes de Caballería, y otros 

formaron parte de la nobleza cortesana. 

 

Los caballeros no poseían ningún feudo y 

eran vasallos de otro señor. Mantenían un 

caballo y poseían armas propias. Dentro de 

este grupo había a su vez muchos niveles de 

poder en función del vasallaje establecido 

entre ellos. 
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El clero.- A partir de la caída del Imperio 

Romano el único enlace a Europa occidental 

era la religión cristiana. De acuerdo con esta 

creencia, todas las personas bautizadas 

formaban una gran asamblea: la iglesia, que 

era dirigida por el obispo de Roma y 

sucesor de Pedro, el Papa. La iglesia estaba 

organizada y disponía de su propia red de 

nobleza: por una parte, estaba formada por 

los obispos de carácter territorial y, por la 

otra, estaban los monasterios, más 

localistas.  

 

Los monasterios estaban formados por 

comunidades de hombres o de mujeres, 

monjes o monjas dedicados al trabajo y a la 

oración. La autoridad de los conventos 

residía en el abad o abadesa, apartados de la 

vida cotidiana, y que se guiaban por unas 

normas que constituían la regla de la 

congregación a la que pertenecían. 

 

La Behetría:.- Hubo un tiempo en la evolución de las sociedades cristianas del norte 

peninsular, hacia el año mil d. C., en el que por todos los lugares se propagó la idea, después 

convertida en norma, de que todo hombre había de tener un señor que le beneficiara, un señor 

que le diera protección.  

 

Primero hubo señores y más tarde surgieron los señoríos. La práctica de la benefactoria 

derivaba de la idea del bene facere, de hacer el bien, de proteger. Este tipo de relaciones 

alcanzaron después del año mil a todo hombre, mayoritariamente libre, al margen del oficio, de 

la categoría social o del régimen jurídico de la villa donde residiera. 

 

Luis Martínez García sigue comentando en “Formación y desarrollo del Camino de Santiago en 

la Edad Media”, algunos aspectos generales: 

 

“El único caso que conocemos de villa de behetría es el de Olmos de Atapuerca. 

Curiosamente, lo eran también las villas de Las Quintanillas, Villanueva de Argaño, Citores 

del Páramo, Sasamón, Grijalba, Melgar de Fernamental y Osorno, alineadas en el eje de la 

antigua Vía Aquitana entre Burgos y Carrión de los Condes, lugares de paso antes de que se 

abriera más al sur la otra nueva vía, precisamente para atravesar por villas que eran de 

realengo como Hornillos del Camino, San Bol, Hontanas, Castrojeriz, Itero del Castillo, 

Frómista, Población de Campos o Villalcázar de Sirga, que después serán transferidas a 

instituciones projacobeas.” 

 

No debemos olvidar las circunstancias políticas en que se encontraban los reyes Alfonso VI 

(1072-1109), doña Urraca (1109-1126) y Alfonso VII (1126-1157) y las consolidaciones de 
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Navarra y las mencionadas de Castilla y León y la Rioja a Castilla en 1075 como nos dice José  

Manuel Garrido Garrido en,  “Documentación de la Catedral de Burgos (1184-1222)”, este 

desarrollo fue cambiando de criterios basados en decisiones reales. 

 

 “Ya en el siglo XII la consolidación del Camino llegó acompañada de una serie de 

decisiones de los Reyes tomadas con el fin de mejorar la seguridad y la protección de los 

viandantes. Doña Urraca, Alfonso VII y Alfonso VIII ordenaron enajenar partes 

importantes de su realengo, situado en las inmediaciones, a beneficio de individuos o 

instituciones vinculadas al mundo de las peregrinaciones...  

 

Sobrepasado Burgos, una serie de tierras y de villas pertenecientes al señorío regio fueron 

asimismo transferidas: en el término de Castrojeriz, lo que se dio para fundar la Orden y 

Convento de San Antón (1146), Puente Itero, que se entrega a la Orden de San Juan de 

Jerusalén, Hornillos del Camino a Saint Denis de París (1156) y, más tarde, (por 

AlfonsoVIII) a Nuestra Señora de Rocamador (1181), Hontanas al noble francés Arlotho de 

Marzán (1203) (en 1204, fue traspasado al obispo y cabildo de la iglesia-catedral de Burgos), 

La Nuez a la encomienda de Puente Itero y San Bol al convento de San Antón. Al mismo 

tiempo se potenciaba el realengo en aquellas villas cabeceras de alfoces como Belorado, 

Villafranca Montes de Oca, Burgos o Castrojeriz”. 

 

Siglos XII – XIII  

LOS NUEVOS CAMINOS 

 

Para poder asegurar sus nuevos dominios, Sancho III desvió el Camino de Santiago hacia el 

sur,  desde la  calzada romana XXXIV o Ab Asturica Burdigalam (Astorga-Burdeos) hacia la 

calzada que venía desde Caesar Augusta (Zaragoza), la XXXII o Ab Asturica Terracone, de tal 

manera que por un lado fomentaba el tránsito de comerciantes a través de la ruta Jacobea y, por 

otro, potenciaba una vía de comunicación fluida para el desplazamiento de sus ejércitos a través 

de todos sus territorios.  

 

Luis Martínez García nos dice en: formación y desarrollo del camino de Santiago en la edad 

media. Algunos aspectos generales. 

 
¿Otros Caminos antes del año Mil? 

Existe una tradición historiográfica según la cual hubo algunos caminos por el norte 

transitados por peregrinos antes de que se abriera el Camino francés. Serían 

fundamentalmente tres: la ruta de la costa, supuestamente formada en los albores de la 

peregrinación que iría pegada a la costa por Irún, San Sebastián, Guernica, Bilbao, Castro 

Urdiales, Santander, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, Llanes, Ribadesella, 

Pola de Siero… Una segunda ruta habría surgido a fines del siglo IX tras las conquistas por 

la meseta, tirando hacia el interior desde Guipúzcoa hacia Castilla Vieja por Valmaseda, el 

Valle de Mena, Espinosa de los Monteros, Reinosa, Aguilar de Campoo 

y Carrión de los Condes… Y un tercer itinerario podría haberse abierto después de la 

conquista cristiana de La Rioja (923) siguiendo la antigua Vía Aquitana por Pamplona, 

Alava, Miranda de Ebro, Briviesca, Burgos, Sasamón, Carrión de los Condes. El cuarto 
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sería el Camino francés, el del Códice Calixtino 

 

Los argumentos que esgrimen sus defensores se basan en algunas fuentes cronísticas como 

la Historia silense (a. 1120) según la cual Sancho el Mayor de Navarra abrió el Camino por 

Nájera, evitando con ello el inconveniente del desvío que los peregrinos hacían yendo por las 

sendas extraviadas de Alava ante  el temor a los árabes. 
 

Hasta los nuevos descubrimientos y estudios recientes, destacando los de Isaac Moreno Gallo,  

de la calzada ab Asturica Budigalam, se basaban en el texto  de la llamada Historia silense o 

Crónica silense, más propiamente Historia legionensis, que es una biografía inconclusa de 

Alfonso VI de León escrita en latín en el primer tercio del siglo XII, traducida al castellano por 

M. Gómez-Moreno, nos dice al referirse a Sancho de Navarra:  

 

“Fallecido el cual, Sancho, su hijo, subió al reino paterno. A quien Dios, viéndolo devoto 

vengador de la fe cristiana con el sudor de su ejército, no solo le añadió prósperos sucesos, 

sino que hizo creceré su prole con múltiple generación. Porque desde los mismos montes 

Pirineos hasta el castillo de Nájera, sacando de la potestad de los paganos cuanto tierra se 

contiene dentro, hizo sin retroceso el camino de Santiago, que los peregrinos torcían 

desviándose por Álava, con temor a los bárbaros.”   (Con temor y no por temor, podría 

referirse al nuevo tramo) 

 

Nos sigue diciendo Luis Martínez García en: formación y desarrollo del camino de Santiago en 

la edad media. Algunos aspectos generales. En relación a esta crónica: 

 

Un siglo más tarde, el cronista Jiménez de Rada (De rebus hispaniae) la reinterpretó y 

modificó sustancialmente. Dirá que Sancho el Mayor llevó el camino por Nájera, Briviesca y 

de Amaya a Carrión, el mismo camino que antes los peregrinos seguían por Alava y por las 

sendas extraviadas de Asturias (de Santillana) ante el temor de los árabes. Ya en el siglo XX, 

R. Menéndez Pidal asumiría la versión de Jiménez de Rada interpretando a su modo que 

antes de abrirse el camino francés hubo un primitivo itinerario por la costa, que pasaría por 

Alava y Asturias (de Santillana) y que entraría por Irún; un camino que Sancho el Mayor de 

Navarra mudaría ya en el siglo XI por Nájera a Briviesca, Amaya y Carrión y más tarde por 

Santo Domingo de la Calzada, Belorado, Burgos... 

 

Quienes así piensan asumen la facilidad con la que increíblemente podían elegirse caminos, 

partiendo de la cornisa cantábrica, cada vez más llanos y cada vez más al este y al sur, 

siguiendo rigurosamente los pasos del antiguo viario romano y al ritmo marcado por las 

conquistas cristianas; como si las tierras recién conquistadas cobraran vida y se dotaran de 

infraestructuras de un día para otro; como si el camino fuera una estructura portátil que se 

puede trasladar de un sitio a otro al margen de los nuevos poblamientos y de las 

colonizaciones agrarias; como si se mantuvieran en buen uso las vías antiguas, destruidas y 

expoliadas durante 500 años intermedios; como si antes del año mil hubiera habido 

peregrinos suficientes para abrir rutas fiables de largo recorrido. No. Como hemos señalado 

en páginas anteriores, desde nuestro punto de vista, la apertura del Camino fue una lenta y 

costosa tarea que requirió su tiempo, hasta después del año mil, de modo que cuando eso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VI_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII


17 
  

ocurrió la frontera con el Islam estaba ya en el río Duero y podía muy bien abrirse siguiendo 

el trazado de unión de los principales centros de poder e los reinos cristianos. El Camino 

francés (primero el aquitano y después el calixtino) no solo fue el principal sino también el 

primer Camino de Santiago 

 

Salvador Domínguez Mena en su tesis doctoral de doctorado en la Universidad de Burgos. 

2016, “Caminos burgaleses: los caminos del norte (Siglos XV Y XVI)”, manifiesta:  

 

“el camino primitivo por la Vía Aquitana al parecer y a la luz de los escasos datos que 

poseemos como hemos indicado, hasta el reinado de Sancho el Mayor la peregrinación 

pasaba por Álava, sobre la antigua vía romana De Hispania in Aequitauia. Ab Asturíra 

Burdiqalam.  

 

Los "caminos extraviados” aludidos, corresponderían en este sector básicamente con la 

conocida como vía Aquítana número 34 del Itinerario de Antonino, principal eje este-oeste 

del norte de la Península que canalizaba todo el tráfico caminero de la época, incluidas las 

aceifas musulmanas.  

 

Por Pompelone (Pamplona) y Beleia (Iruña, cerca de Vitoria), pasaba por La Puebla, 

Deobriga (Arce-Mirapérez, junto a Miranda) por donde cruzaba el Ebro y por Vindeleía 

(Pancorbo), Vírovesca (Briviesca) y Tritium (Alto de Rodilla), discurría por el futuro 

emplazamiento de la ciudad de Burgos al sur del cerro del Castillo.  

 

Después, pasaba por Deobrigula (junto a Tardajos), Segísamone (Sasamón) y por 

Dessobriga (entre Melgar y Osorno), llegaba a Lacobrícam (Carrión de los Condes), 

Viminacio (Calzadilla de la Cueza), Camala (Sahagún), León y Astorga.” 

 

Un siglo más tarde, el cronista Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo en la primera 

mitad del siglo XIII escribe la Historia de los hechos de España (De rebus hispaniae) por 

encargo del rey Fernando III el Santo, nieto de Alfonso VIII que abrió la nueva ruta por Bayona 

–Irun para proteger la dote de su mujer Leonor de Plantagenet, duquesa de Aquitania y condesa 

de Gascuña, la reinterpretó y modificó sustancialmente.  

 

Dirá que Sancho el Mayor llevó el camino por Nájera, Briviesca y de Amaya a Carrión, el 

mismo camino que antes los peregrinos seguían por Alava y por las sendas extraviadas de 

Asturias (de Santillana) ante el temor de los árabes.  

 

Ya en el siglo XX, R. Menéndez Pidal asumiría la versión de Jiménez de Rada interpretando a 

su modo que antes de abrirse el camino francés hubo un primitivo itinerario por la costa, que 

pasaría por Alava y Asturias (de Santillana) y que entraría por Irún; un camino que Sancho el 

Mayor de Navarra mudaría ya en el siglo XI por Nájera a Briviesca, Amaya y Carrión y más 

tarde por Santo Domingo de la Calzada, Belorado, Burgos... 

 

 “primitivamente, este camino de Santiago o francés, pasaba por Álava y Asturias, para ir 

más a cubierto de las incursiones de los musulmanes..., pero a principios del siglo XI, el rey 

sancho III el mayor [de Navarra, que también gobernaba Castilla en aquella sazón] lo mudó 
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por Nájera a Briviesca, Amaya y Carrión, aprovechando una antigua vía romana”. 

 

El desconocimiento hasta hace poco del recorrido de la calzada romana, que no había sido 

investigada, les hace pensar a principio de siglo XX que al ir por Álava seguiría en línea recta 

por la montaña, a las Asturias,  Ramón Menéndez Pidal nos da la primera pista en sus 

investigaciones al decir que el camino iría de Briviesca y Amaya a Carrión, el desconocimiento 

del trazado de  la calzada romana le hace referirse a Amaya posiblemente más como comarca  

incluida dentro de Las Asturias, que como ciudad, aprovechando una antigua vía romana, como 

si esta ruta por la vía romana fuese nueva  

 

Nuevamente Salvador Domínguez Mena en su tesis doctoral de doctorado en la Universidad de 

Burgos. 2016, “Caminos burgaleses: los caminos del norte (Siglos XV Y XVI)” nos dice: 

 

“Vía Amaya-Briviesca: Esta vía que Abásolo recoge como vía antigua, iría entre Amaya y 

Poza de la Sal por un camino no concretado. El mismo autor indica que la prolongación de 

la vía desde Poza hacia Amaya “tropieza con el tantas veces aludido inconveniente de la 

escasez de restos”. Entre Poza de la Sal y Briviesca existen, no obstante, varios caminos que 

históricamente han comunicado estas dos localidades, pero en ninguno de estos se ha 

detectado dato alguno que nos permita cualquier adscripción a época romana. Este 

hipotético camino ofrece muchos problemas para trazarlo con coherencia, y más, si hacemos 

una prospección sobre el terreno. Un somero análisis del territorio entre Briviesca y Amaya 

evidencia la extrema dificultad y escasa posibilidad de que haya existido algún camino 

consistente con esa dirección en dicha zona, como lo confirma además el hecho de que no 

conocemos ningún tipo de huella o indicio sobre su existencia. En este sector hay una 

continua sucesión de páramos y valles fluviales, sometidos además aquéllos a la dureza del 

clima de esta zona, que hacen muy difícil el desplazamiento Este Oeste por estas tierras. El 

recorrido en esa dirección se produjo históricamente más al Sur, en la franja por donde 

discurre la vía Aquitana. La comunicación romana con Amaya desde la zona de la Bureba 

debía pasar por Burgos, y de aquí a Segisamone. Lacarra también cuestiona la existencia de 

este camino por no existir dato, estudio ni huella alguna que lo confirme” 

 

Existió otro camino documentado hoy en día llamado Olvidado, que se basa en el trayecto que 

recorrió desde Pamplona Leodegundia, hermana del rey asturiano Alfonso III el Magno, casada 

con  García rey de Pamplona, hasta llegar a Santiago por tierras del norte de León, por su tierra 

familiar. Este recorrido lo recoge un documento en pergamino: lo describió el abad Gundisalvo, 

del monasterio de San Julián de Veseo en la Valdorria medieval, cuando acompañaba a la 

comitiva regia.  

 

Este camino olvidado sigue el texto desde Aguilar, por tierras palentinas y  leonesas, pero en el 

pergamino nos indica el principio desde Pamplona, siguiendo este otro recorrido:  

 

“Desde Pamplona por estrada... hasta Salvatierra... sobre piedras romanas... Alegría y 

Armentía  donde descansaron... Trespuentes... Puentelarra... Tobalina y Frías... Oña con 

gran monasterio. Más adelante Sedano y Amaya...Nogales... Mave... Aguilar...Cervera, 

descansaron en San Román de Entrepeñas y más cerca otro pueblo con aguas que curan y 

llaman Velilla”   
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Este camino pudo ser utilizado al principio como alternativa, pero debió ser incomodo y 

dificultoso al ir por montaña, potenciado por las reliquias de Santos, como las del conde de 

Boñar, primo del rey Alfonso III que en el año 902  salió a recibir junto a su esposa Leuvina la 

comitiva regia. El conde de Boñar, Guisvado, que por acudir a una llamada de socorro del Papa 

Juan VIII,  le hizo entrega de las reliquias de San Adrián y Santa Natalia, con las que fundó 

este centro monástico.  

Menéndez Pidal al señalar el nuevo camino, identifica este como el que transcurre por la vía 

romana, y lo hace pasar por Amaya desde Briviesca, sin tener un camino documentado en la 

zona como hemos visto antes, y luego desde allí a Carrión, por aquí si tenemos un camino 

primitivo que cruzaría el río Pisuerga, por el antiguo puente de San Pedro de Royales junto al 

Hospital de peregrinos, pero los restos de este puente son más de la época Baja Medieval, no 

teniendo constancia de calzada romana, pues la única de la que hay constancia sería la que 

transcurre desde Clunia pasando por Segisamo a Pisoraca, que según los últimos estudios pasa 

más oriental cruzando el río más al norte.  

 

Por el puente si pasa un camino medieval llamado Carrera de Asturianos, actualmente Cañada 

Real, identificando a Asturias a la época que se populariza el nuevo nombre de Asturias en 

contraposición al anterior de Asturia, refiriéndose en este caso a la zona cántabra, en dirección 

desde Amaya a Carrión, buscando la calzada romana posiblemente a la altura de Dessobriga, 

entre Melgar y Osorno. Podría ser que muchos peregrinos que venían por el norte, pues este 

camino también se conoció más tarde como de los arrieros y que conectaba con Vizcaya, 

buscasen por el camino de los asturianos el encuentro con la calzada romana, (futuro camino 

francés), existe en algún mapa antiguo alusión a un  camino de peregrinos, que podría coincidir 

con el actual camino de las Cruzadas, muchos eran los caminos secundarios que desde el norte, 

ya en época romana conectaban con el camino principal de la calzada romana, conectando los 

oppidum y campamentos romanos y fueron los utilizados en la Alta Edad Media por los 

primeros peregrinos. 
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Hoy sabemos que el camino de la calzada romana efectivamente iba de Pamplona a Vitoria 

pero seguía por Briviesca, Burgos, Sasamón, Melgar, Osorno y  Carrión.  

 

Al desviar Sancho III el camino por sus nuevos dominios de Nájera como comenta, no lo lleva 

por Briviesca como novedad sino que enlaza precisamente con la antigua calzada XXXIV, 

donde  se juntaba con  la calzada XXXII, que venía desde Logroño,  

 

Briviesca fue en un principio el nuevo punto de unión de ambos caminos como lo fue de las 

calzadas romanas,  

En efecto, el antiguo camino iba de Nájera, por Leiva, a enlazar con la calzada romana 

principal que pasaba por  Briviesca, pero habiéndose convertido Burgos en capital del recién 

estrenado reino de Castilla, los peregrinos tendieron a alcanzar esta ciudad, a través de los 

Montes de Oca, paso natural, pero este no fue un camino popular por los asaltos y el firme del 

terreno sería de muy mala calidad en invierno. 

 

Alfonso VI, ya en el siglo XII, tras la conquista de La Rioja potencia esta nueva ruta y que  

Santo Domingo de la Calzada con gran esfuerzo acondiciona el paso directo hasta Burgos, que 

seguía siendo intransitable en invierno. Por esta labor es conocido como Domingo de la 

calzada. 

 

Entorno al año 1076 vivía en la Rioja Domingo García, un eremita que se estaba haciendo 

famoso por su entusiasmo por mejorar las infraestructuras. Taló bosques, roturó tierras y 

comenzó la construcción de una calzada de piedra que supuso una desviación del camino 

tradicional por la calzada romana entre Logroño y Burgos, pero que se convirtió, a partir de 

entonces, en la ruta principal entre Nájera y Redecilla del Camino. 

 

Alfonso VI  que crea el obispado de Burgos, dejando en un segundo lugar el obispado de 

Sasamón, también desvía el recorrido por el sur de la calzada romana entre Tardajos y Carrión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roturaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Logro%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1jera
https://es.wikipedia.org/wiki/Redecilla_del_Camino
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y fomentó la seguridad del Camino de Santiago, construyendo y reparando puentes, hospitales, 

calzadas y concediendo ventajosos fueros a las poblaciones que se encontraban junto al 

Camino. Este nuevo recorrido es el mencionado en el códice calixtino escrito en esta época.   

 

Los  nuevos  caminos no supusieron, sin embargo, la total desaparición de los anteriores por las 

Vías Romanas, que como dice Luis Martínez García, en su libro: “El Camino de Santiago: una 

visión histórica desde Burgos”. 

 

“por asentarse sobre  terrenos más firmes y saneados, siguieron siendo los mejores y más 

cuidados durante el periodo medieval y moderno, transitados preferentemente por comitivas 

provistas de medios de transportes lentos y pesados, con mayor equipaje, como hoy mismo 

sucede. Todavía apeos recientes de villas como Grijalba siguen denominando Calzada 

Romana o de los peregrinos al viejo Camino Real de Burgos-Melgar a su paso por el término 

municipal.” 

 

Pues como es sabido los nobles y algunos obispos, viajaban de peregrinación con un sequito de 

hasta cien personas, difícil de transitar por los senderos del nuevo camino calixtino.  

Como nos cuenta Moreno Gallo en su obra; “Ingeniería romana en los Caminos de Santiago”. 

Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses: 

  

“A partir de Tardajos el Camino (Calixtino) siempre fue malo todo él. Sin infraestructura de 

ningún tipo, solo pueden verse unas pocas piedras alineadas en intentos aislados de 

consolidación del paso intentando vencer el barro y no más. A cambio los peregrinos 

encontraban el refugio de los pueblos, pobres pero pueblos”… 

 

“Sin embargo entre estas dos poblaciones (Melgar y Carrión) el camino de la Via Romana 

de Italia a Hispania se denomina en todo su recorrido Camino Frances o Carrera Francesa, 

nombre habitual para el Camino de Santiago…. Existen hitos en esta vía romana que tal vez 

indiquen el paso del Camino de Santiago por ella. Tal es el caso del Alto de Santiagón.”…  

 

“La muy reciente identificación de este camino como la Vía Romana de Italia a Hispania o 

la Vía Aquitana parece causa suficiente para que no se conozca nada de su relación con el 

pasado de peregrinos al no haber sido estudiada como tal por historiadores de ninguna 

época” 

 

“Significa esto que, en la inmensa y desolada llanura de Tierra de Campos, en las tierras 

arcillosa imposibles para el tránsito en tiempo húmedo, el refugio era la infraestructura de la 

vía romana en primera instancia. Si además se encontraba pueblos mejor”.  

 

Como hoy en día en trayectos largos, preferimos seguir por las tranquilas y seguras autovías y 

desviarnos unos metros de ellas para disfrutar de los distintos servicios de descanso y 

hostelería. Hasta en estos tiempos el camino por los senderos en invierno, se convierte en 

intransitables, de hecho se está acometiendo grandes obras de acondicionamiento de estos 

senderos y caminos secundarios en los últimos años ante las quejas de algunos peregrinos por 

perder el encanto  y ante el agradecimiento de otros por la dificultad de transitar entre barro y 

corrientes de agua.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179349
https://www.libros-antiguos-alcana.com/luis-martinez-garcia/el-camino-de-santiago/libro;jsessionid=18047356440644DF2DC7DD70191DCBBC
https://www.libros-antiguos-alcana.com/luis-martinez-garcia/el-camino-de-santiago/libro;jsessionid=18047356440644DF2DC7DD70191DCBBC
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2314
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Si hoy en día seguimos sufriendo estos problemas, solo hay que pensar en las dificultades de la 

Alta Edad Media, en acondicionar estos caminos, es lógico que los peregrinos siguiesen por los 

caminos principales mejor acondicionados, con más tráfico y por tanto más protegidos y fáciles 

de seguir sin pérdida, sobre todo en los primeros siglos (la flecha amarilla es un invento 

moderno de Elias Valiña, gracias a su impulso de recuperación de los caminos).  

En los últimos años se están recuperando parte de estas rutas por las calzadas romanas, sobre 

todo en la zona gallega y portuguesa, como el Camino de Invierno por la Vía XVIII - Vía XIX 

o Vía Nova, por el Manzanal o vía Küning por Lugo, que buscaban  las antiguas calzadas 

romanas, con un paso más asequible sobre todo en invierno  o el Camino de la Geira en 

Portugal. 

 

En otros casos como la recuperada ruta Jacobea por Calzadilla de los Hermanillos de la Vía 

Trajana  entre Calzada del Coto y Mansilla de las Mulas  o la variante por  Villar de Mazarife, 

de León a Astorga, como alternativas al trazado principal del Camino de Santiago Francés que 

corresponden al trazado de la Calzada Romana Ab Asturica-Burdigalam. De Hispania in 

Aquitania. En ambos casos como reconocimiento del uso de estas calzadas romanas en su 

origen y reconocidas como variantes del actual Camino Francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calzada_del_Coto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mansilla_de_las_Mulas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mansilla_de_las_Mulas
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EL CAMINO EN SU TRAMO NAVARRO:  

LA CALZADA 

 

En el tramo de la Calzada Vía 

Aquitania desde Pamplona hasta 

Salvatierra parece dejaron de pasar 

peregrinos, pero la historia nos 

demuestra que siguió  siendo paso de 

peregrinos, así en Araceli (Uharte-

Arakil), en  el monasterio de Zamartze 

(Sant Marce), durante las últimas 

excavaciones realizadas durante los 

años 2010-2015 se han encontrado los 

restos de la antigua mansio romana de 

Aracaeli y tumbas medievales de peregrinos, por lo que se deduce que tanto Zamartze como 

Santiago de Itxasperri que se encontraban en el trazado de la antigua calzada romana de 

Astorga-Burdeos, y que posteriormente se convirtió en el primer Camino de Santiago, siguieron 

pasando peregrinos y sin duda el asentamiento surgió fundamentalmente para atender a los 

viajeros de la vía que discurría por el corredor del Araquil. 

 

EL CAMINO EN SU TRAMO VASCO – CASTELLANO:  

VÍA BAYONA Siglo XIII – XV 

Alfonso VIII que entra en guerra con Sancho VII de Navarra, apoyado por los nobles vascos, 

recuperó Álava, con un largo asedio a la ciudad de Vitoria, que  tras la capitulación de esta 

hacia enero de 1200 pasó ya a depender de Castilla. , invadió Guipúzcoa y el Duranguesado,  

creando un paso seguro a la frontera Gala,  desde Vitoria hasta Bayona por el Túnel de San 

http://turismo.navarra.com/camino-de-santiago/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
https://es.wikipedia.org/wiki/Asedio_de_Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Duranguesado


24 
  

Adrian, sin pasar por tierras de su enemigo navarro, y de esta forma poder controlar el ducado 

de Aquitania y el condado de Gascuña que intentó unir a Castilla, perteneciente en dote a su 

esposa Leonor de Plantagenet, hija de Leonor de Aquitania y del rey Enrique II de Inglaterra. 

 

El rey Alfonso X, fomentó el uso de esta ruta fundando entre 1256 y 1268, las villas de Segura, 

Villafranca de Ordicia, Tolosa y tal vez Hernani en Guipúzcoa y Salvatierra en Álava, en el 

punto de unión con la calzada romana,  convirtiéndolo en Camino Real, así  se potencia el paso 

de peregrinos galos que huyen de las enemigas tierras navarras, nuevamente vuelven a 

potenciar la antigua calzada, la Vía Aquitania desde Salvatierra a Burgos. Actualmente este 

camino se conoce por Vía Bayona. 

 

EL CAMINO EN SU TRAMO CASTELLANO:  

VIA AQUITANIA 

 

Como podemos ver el Camino Francés Calixtino vuelve a seguir a la altura de Burgos la 

calzada romana, pero a partir de Tardajos se desvía hacia Castrojeriz y cruza el río Pisuerga por 

Itero y sigue hacia Frómista y Carrión pasando por la Villa de la Sirga y su famosa Virgen de 

los Milagros. 

 

La razón ya no es tanto por consolidar el territorio pues ya no existía peligro en esa época si no 

por razones políticas personales, al hacer pasar el camino por territorios de realengo, creando 

nuevas ciudades.  

 

El nuevo camino por sendas no tiene la calidad de la calzada romana lo que hace que el camino 

por la Vía Aquitania nunca dejó de ser utilizado, teniendo múltiples referencias históricas hasta 

nuestros días, como la anteriormente citada de Luis Martínez García: El Camino de Santiago: 

una visión histórica desde Burgos. 

 

Así en cada municipio existen distintas referencias al paso de peregrinos desde la Edad Media 

hasta nuestros días. 

 

 ….por su posición central sobre la vía romana de Zaragoza a Astorga y su cercanía al 

medieval Camino de Santiago, ha conocido a lo largo de los tiempos, el paso de soldados y 

peregrinos….”-  

 

Como nos dice Antonio Bonet Correa – Director del Museo de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, Madrid. Presentación de Sasamón, historia y guía artística. 

 

El paso por Sasamón del primigenio Camino Jacobeo, hizo que este creciera en importancia, 

tanto que se erigió en obispado, citándose en 1059 el obispo Munio y en 1100 el obispo Pedro 

Paramón, hasta que en 1128, Alfonso VII traslada el obispado a Burgos. Su importancia no 

decae pues poco después se sitúa la llegada de los Templarios, cuyas posesiones entre otras un 

Hospital de Peregrinos, dependerán de la cercana Encomienda de Villalcázar de Sirga.  

 

Sasamón alcanzó el cenit entre los siglos XII y XIII, cuando se edifica la catedral románico-

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Villafranca_de_Ordicia_(Guip%C3%BAzcoa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolosa_(Guip%C3%BAzcoa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernani
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvatierra_(%C3%81lava)
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gotica de Santa María la Real, hacia la que se desviaban muchos peregrinos jacobeos por la 

fama milagrosa de Nuestra Señora.  

 

Como dice en este estudio Antonio Álvarez Tejedor, Universidad de Burgos, (Semiotic aspects 

on the valuation and interpretation of the camino de Santiago) 

 

“Desde los territorios europeos de más allá de los Pirineos, accedieron a la Península Ibérica 

relatos de milagros, con localización de lo más variada, leyendas populares y creaciones 

épicas y líricas. Todos estos cuentos eran recitados o, mejor, cantados: la oralidad como 

soporte. Y sobre este patrimonio cultural inmaterial debe arrojar mucha luz el conocimiento 

de la Historia de la Literatura y de la Musicología.  

 

Nuestra referencia va a ser ahora la historia conocida como la "del peregrino a Santiago 

que fue engañado por el diablo". Es una narración que tiene una inequívoca relación con el 

Camino de Santiago sin cuya existencia no se hubiera elaborado, es de carácter intangible y 

fue contada y cantada en distintos momentos históricos, en diferentes lenguas y con diversas 

finalidades. 

 

Un hombre sencillo y vulgar se pone en camino para visitar la tumba del Santo por el que 

sentía gran devoción. El día en que se ponía en camino hacia Compostela, en vez de hacer 

vigilia, se fue con malas compañías (femeninas).  Empezó el camino sin arrepentirse y sin 

confesión, y, al rato, se le apareció el demonio disfrazado de Santiago. Éste le recrimina su 

acción y le pone en penitencia que se corte aquello con lo que pecó. El simple peregrino, 

dicho y hecho. ¡El pobre murió desangrado! La historia sigue y vemos que el verdadero 

Santiago se encuentra con los diablos que se llevan el alma del peregrino crédulo y disputa 

con ellos.  

 

Finalmente acuden todos al juicio de Santa María quien, al oir el engaño, sentencia volver a 

la vida al desdichado y mutilado caminante, para que cumpla penitencia por sus pecados.  

 

En piedra, se nos ofrece esta historia a través de las imágenes esculpidas en las ménsulas 

que soportan el dintel de la portada meridional de Santa María de Sasamón, en el entorno 

del Camino de Santiago.   

 

Fijémonos en las figuras del ingreso oriental: una mujer está a nuestra derecha y un 

supuesto bufón a la izquierda. En realidad, el bufón no es tal bufón, sino que representa la 

figura del diablo, que se enfrenta a una mujer que insinúa, debajo de su ceñido vestido, unos 

generosos senos. ¿Estamos contemplando una escena que precede y anuncia un contacto 

sexual? Es, sin duda, una escena de carácter erótico, pero ¿amonesta o describe? En los dos 

modillones del ingreso occidental de Sasamón 

 

 las figura son un varón maduro con ropas de monje, y un hombre que acciona con sus 

manos unas grandes tenazas. El personaje enfrentado al monje es, sin duda, Santiago, pues 

tiene en su bonete esculpida una venera identificadora, pero es además un falso Santiago a 

cuya espalda se sitúa el diablo como si se tratara de componer una figura bifronte o con dos 

apariencias: es el demonio disfrazado de Santiago. En la Colegiata dedicada a Santa María 
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en Sasamón tenemos, pues, otros personajes distintos de los de la Puerta del Sacramental de 

 la Catedral de Burgos como se ha repetido en numerosos estudios sin mucho juicio. 

 

 Aquí se trata de una historia que ya hemos oído antes y que nos la ha contado, entre otros, 

Gonzalo de Berceo: "El romero engañado por el enemigo malo", que fornica con una mujer 

y no se confiesa. Aquí tenemos el argumento de un episodio pecaminoso de carácter sexual, 

narración que se sugiere esquemáticamente en los modillones del ingreso oriental de la 

portada meridional de la Colegiata de Sasamón y que Berceo cuenta en la estrofa 185 

anteriormente citada. Y en el ingreso occidental, como hemos dicho ya, un falso Santiago, el 

demonio disfrazado de Santiago, engaña al devoto pero simple peregrino y le aconseja que se 

corte aquello con lo que pecó, haciéndole el gesto de amputarse los órganos sexuales con 

unas grandes tenazas. 

Después del suicidio, como ya sabemos, interviene Santiago, intercede la Virgen María y el 

romero vuelve a la vida. Ya sólo resta el final de la historia, que en la versión de Berceo se 

resuelve haciendo profesar al menguado romero en la orden de los cluniacenses. En la 
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ménsula más occidental, que completa la serie, se representa mediante la figura de un 

monje. 

 

En resumen, en las ménsulas de la portada meridional de Santa María de Sasamón, se 

narra, en piedra, una historia en la que, dejando a un lado su carácter moralizante, es más 

evidente que se ensalzan las incomparables virtudes de mediadora sobrenatural de Santa 

María, que en esta ocasión intercede por la vida y la salvación de un peregrino 

compostelano. Valorar la mediación de la Virgen María es un aspecto fundamental en las 

narraciones del milagro contenidas en colecciones dedicadas a Nuestra Señora, por eso 

creemos que este milagro es muy adecuado para enaltecer las virtudes marianas en un 

templo dedicado a Santa María como lo es el de Sasamón.  

 

Y si estamos ante la misma intención y finalidad, podemos afirmar que los personajes de los 

modillones de la portada sur de esta iglesia son los mismos que aparecen en la n° 26 de las 

Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, los mismos que aparecen en el milagro n° 8 

de los Milagros de Santa María de Gonzalo de Berceo y los que también tienen su sitio en 

uno de los milagros copiados en el Codex Calixtinus y en La leyenda dorada.  

 

A un 1 km de Sasamón nos encontramos con los restos de de la aldea de Macoferrario, cuyo 

núcleo creció al amparo del Monasterio de San Miguel, del que solo queda un arco ojival de la 

puerta.  

 

El lugar que hoy conocemos como Mazarreros, se afianzó cuando a finales del siglo XI se 

levantó allí un pequeño monasterio en 1068. Es en ese año cuando la condesa Momadona 

concede al obispado de Sasamón el Monasterio de San Miguel de Mazoferrario, cuando 

Alfonso VII disolvió el obispado de Sasamón, otorgo al obispado de Burgos las posesiones que 

la diócesis suprimida tenía en San Miguel de Mazarreros. 

 

El poderío económico del 

monasterio cisterciense, 

basado en la explotación 

agrícola y en los 

peregrinos que atraía 

haciendo la competencia a 

la Catedral de Sasamón, 

motivó que, en el siglo 

XIII Mazarreros fuese 

cabeza de Arciprestazgo, 

como consta en una 

escritura del Monasterio 

de Valcarcel. 

 

 

 

 

La desamortización y la invasión Napoleónica casi nos dejan sin rastro de estas joyas artísticas. 
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Enlaza el camino Vía Aquitania con el Francés Calixtino a través de la población de Arconada, 

la cual contó con uno de los cinco primeros hospitales de peregrinos jacobeos datados en toda 

la península, fundado por los condes Beni Gómez, la poderosa familia Banu-Gómez, en 1042 

en la localidad de Arconada (Palencia) que más tarde fue absorbido por San Zoilo en Carrión 

de los Condes, la institución de patrocinio familiar y el lugar que eligieron como su panteón.  

Después de la ruina total del primitivo hospicio, como otras muchas pertenencias del conde, fue 

donado al monasterio de San Zoilo, la piedra fundacional fue trasladada a la iglesia parroquial 

de la localidad de Carrión, Santa María, donde se encuentra hoy día. Los restos del hospital aún 

pueden verse, cercanos a la fuente romana, en dirección norte. En la misma dirección, los restos 

del monasterio de San Facundo y San Primitivo. 

 

El hospital fue exclusivamente benéfico, como puede verse por las  palabras de su fundador, 

recogidas por  Justo Pérez de Urbel en su obra “El Monasterio en la vida española de la Edad 

Media”. 

 

"Se me ha ocurrido construir un cenobio de limosnas de pobres y de huéspedes, de esos 

pobres y esos huéspedes que se agolpan en la estrada, tendida desde los tiempos antiguos 

para los que van y vienen de San Pedro y Santiago Apóstol".
 
  

 

O esta otra referencia de Cesar Fernández Ruiz en  “Historia de la Medicina Palentina” al 

hablar del hospital de San Facundo, San Primitivo y San Cristóbal de Arconada, cedido  por el 

propio conde al Monasterio Clunyacense de San Zoilo según consta en la escritura de donación 

(crón. De la Orden S. Benito-t.VI) que dice: 

 

“En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. No puede ser dudoso sino bien conocido por 

todo el mundo, que hubo un Conde llamado Gómez, de la familia de Didaco Fernández,  el 

mismo referido Conde llamado Gómez en honor de sus abuelos y padres, le vino al 

pensamiento para remedio del alma y de la de sus padres edificar un cenobio limosnero para 

pobres y huéspedes ambulantes en honra del beatísimo S. Facundo y Primitivo y S. 

Cristóbal, o de todos los Santos de la villa que llaman de Arconada, fundada desde sus 

tiempos antiguos a lo largo de la calzada de los peregrinos que van y vuelven de Santiago 

Apóstol y de San Pedro, la cual Iglesia yo el antedicho Conde Gómez, consagrada por los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banu_G%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Arconada_(Palencia)
https://sketchfab.com/iliedom/collections/monasterio-de-san-zoilo
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2116920
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Obispos llamados Cipriano y Pedro, para conseguir el reino de Dios, la regalo a Dios y a la 

Iglesia de San Juan Bautista y de los Santos Zoilo y Félix, y a los Monjes de la Orden 

Clunyacense que allí sirven a Dios para que ellos mismos y sus sucesores la tengan y posean 

perpetuamente. Hecha la carta de donación el día VI feria de marzo era LXXXV…” (15 

marzo 1047) 

 

Estamos hablando de una calzada de peregrinos muy antigua para dicho conde, que es coetáneo 

con Alfonso VI, y de la llegada de la Orden de Cluny y  por tanto anterior a la nueva variante 

del camino más al sur. 

 

Se estructura de esta forma un primitivo camino mariano que enlaza con la Virgen de Arconada 

(Palencia) y de Villasirga, potenciado por la orden del Cister el culto a Nuestra Señora y sus 

milagros, en la que María ha ido desplazando a los santos como mediadores ante Dios,  (una 

Virgen Blanca en Villasirga, que viene siendo venerada en todo el camino, como en Vitoria) y 

que más tarde cantó Alfonso X en sus cantigas, seguidor de esta nueva corriente y entrando en 

conflicto intencionado con el culto jacobino como defiende J. Keller. Doce a la Virgen de 

Villasirga, una, la 351 a la virgen de Arconada o la 

cantiga 26 de Nuestra Señora que se representa en la 

portada meridional de Santa Maria de Sasamón.  

 

Nuestro camino se junta al actual Camino de Santiago 

Francés en la Ermita del Río de Villalcázar  de Sirga, en 

el  camino de sirga del río Ucieza. 

 

El camino de sirga es un camino o calle que deben dejar 

los propietarios ribereños a  ríos o canales para uso 

público. En las Institutas de Justiniano se lee que 

pertenece al derecho de gentes el uso público de las 

costas, al igual que el mismo río, se contemplaba en 

el derecho español en las leyes de Partidas de Alfonso X.  

 

Cerca se han encontrado los restos romanos de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_sirga
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_(v%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_navegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Ius_gentium
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_Partidas
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antiguo asentamiento, tal vez origen de la población actual.  

 

Según los comentarios de José Antolín Fernández: “Villasirga.” Publicaciones de la Institución 

Tello Téllez de Palencia, al hablarnos de esta Ermita comenta: 

 

"Al siglo XI se remonta la devoción a la Virgen del Río situada a un kilómetro de la Villa en 

el Camino de Santiago, dirección Arconada, pero cuando tomó verdadero incremento en 

toda la comarca fue a partir de 1752… ¿Sustituiría esta devoción a la ya decaída de las 

Cantigas?... ¿Se inventó una segunda tradición para culto tan famoso?”  

 

Virgen de Villa Sirga – Virgen de Tablares, ¿Origen de la Virgen de las Cantigas? 

Siglo XI -  XII 

 1101 (15 agosto) Tormenta y riada que arrastra la imagen de la Virgen románica de 

Tablares y el rescate  por los vecinos del barrio de la Sirga, construcción de la ermita en el 

Camarín (actual Virgen del Río. Junto a la sirga del río Ucieza),  lugar indicado por la Virgen 

en el milagro de Villarmentero, La actual construcción es de ladrillo y tapial del siglo XVIII, 

quedando junto al camarino de la Virgen restos de un muro de piedra con una ventana 

románica. 

 1104  Aparece por primera vez el nombre de Vila Sirga, en donaciones de Bermudo 

Armentalid y su mujer Bellida Rabinaliz  y  en 1107 documento de donación de Ramón Citiz y 

su esposa Xemena  

 1065 a 1109 Alfoso VI Rey de León. Desvío del camino de Santiago por Puente Fitero 

(Itero) 

 1165 – 1196  Construcción de la iglesia de “Santa María la Blanca”, conocida con el 

nombre de Lito (In nomine: Domine Dona: Sancha Nabarra: de: Galeta: e me puso a mí: e otros 

cnatos: sit illa benedicta:) (Sancha hermana de Fernando II de León)  

Siglo XIII 

 1270 – 1287 Alfonso X el Sabio menciona a la Virgen de Villa Sirga en las Cantigas 

Siglo XIV 

 1307 Primer documento que se tiene como Encomienda Templaria de la iglesia de Lito 

(Santa María la Blanca) 

 1312 Fin de la orden Templaria. 

Siglo XV 

 1433 Aldonza de Castilla, III señora de Aguilar de Campoo y Castañeda,  hereda de su 

padre Juan Téllez de Castilla  el señorío de Villasirga. 

 1449 El señorío de Villasirga se liga al 1º conde de Osorno en la figura de su hijo Gabriel 

Fernández Manrique   

Siglo XVI 

 1503 El IV conde de Osorno empieza a construir el actual Retablo Mayor. Se asienta la 

población a su alrededor.  

 1560 EL conde de Osorno unifica las tres  parroquias en la de Santa María de Lito 

pasándose a llamar Santa María la Blanca, trasladando a los 73 vecinos y los bienes de las 

parroquias (¿Imagen de la Virgen de Tablares del barrio de la Sirga?) a esta última. La 

población empieza a llamarse oficialmente Villalcazar de Sirga a partir de 1661 

Nueva imagen de la Virgen de estilo renacentista, más de la época y nuevos milagros de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Aguilar_de_Campoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Casta%C3%B1eda
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_T%C3%A9llez_de_Castilla
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ahora llamada Virgen del Río (Curioso que para sustituir el vacio de la virgen de Tablares o del 

barrio de la Sirga, en el mismo sitio aparezca la Virgen del Río, con sus milagros en el siglo 

XVII y muy venerada en la actualidad, llena de exvotos, como en su día lo fue la anterior). 

 1664 el nuevo conde de Villasirga dona la iglesia al obispado 

Actualmente dos imágenes se disputan la titularidad de las Cantigas, ambas similares, de 

piedra, de la misma época (aunque una puede ser del siglo XI y la otra del siglo XIII), una en el 

altar mayor, y otra en la capilla de Santiago,  junto a los famosos sepulcros. 

 

Los dos caminos se juntan en 

esta Ermita, los que llegan por 

la sirga del río, que desde hace 

unos años se está recuperando  

como era  tradicional y los que 

llegan desde Osorno por 

Arconada cruzando el río, y 

desde aquí los peregrinos se 

dirigen a la Encomienda 

Templaria de Nuestra Señora la 

Blanca. Estos caminos han sido 

utilizados hasta nuestros días como veremos más adelante, pasando a un segundo plano, casi en 

el olvido, al potenciar en los años 80 el nuevo andadero junto a la carretera. 

 

La unión de los caminos en este punto, no es casual ni arbitraria, pues sabemos que en Francia 

la fama milagrera de la Virgen de Villasirga, fue tal, que muchos enfermos franceses 

peregrinaban en exclusiva hasta este lugar, sin seguir hasta Santiago, se convirtió en un paso 

obligado al que llegaban por todos los caminos procedentes de Francia. Y al que no sanaba 

Santiago a la vuelta la Virgen le curaba.  
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Como nos dijo Antonio Álvarez Tejedor, en “Versos y melodías medievales en el Camino de 

Santiago”. En el  IV Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas: 

 

Si antes el motivo para hacer el camino era la penitencia impuesta en confesión, ahora 

hablamos de la búsqueda de la salud corporal como causa del peregrinaje y en esa búsqueda 

la Virgen sale ganando. 

 

En la cantiga de Santa María n. 218,  nos cuenta: 

 

“Razón an de Seeren”, se cuenta la curación de un tullido. Un rico mercader de Alemania 

fue atacado de una terrible enfermedad que le dejó tullido. Un buen día decidió incorporarse 

a una peregrinación colectiva que emprendía su camino a Santiago. Fueron a Compostela y 

el pobre peregrino no fue curado. De vuelta para su país llegaron a Carrión y decidieron 

pasar por Santa María de VilaSirga y allí fue sanado. 

 

Y en la cantiga n. 278:  

 

"Como sofre mui gran coita o om' en cego seer", se cuenta cómo una mujer de Francia, que 

era ciega, de regreso de Santiago, paró e hizo vigilia en Villasirga. Allí fue sanada y recobró 

la luz. Cuando iba de regreso a su país, se encontró con otro romero ciego que quería llegar 

a Compostela y ella le aconsejó que fuese a Villasirga y allí sería curado. 

 

Antonio Álvarez Tejedor, nos sigue contando. 

 

El Camino de Santiago y la peregrinación jacobea no estaban en contradicción con los 

santuarios ubicados en su trayecto sino que se complementaban y potenciaban.  

 

De esto último tenemos testimonio en la cantiga n ° 268, donde se cuenta cómo una mujer 

francesa, tullida en todo su cuerpo, fue llevada hasta el altar de Santa María de Vila-Sirga y 

fue sanada.   

 

Lo significativo del caso es que la pobre y desesperada enferma tuvo noticia de la que podía 

ser su última y definitiva oportunidad a través de los peregrinos que regresaban de la 

romería compostelana. 
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Escultura con dos personajes colocada en un arcosolio del claustro de Santa María la Real 

(Sasamón). 

Por los atributos que portan (escarcela y bastón o muleta) se podría decir que representa  pobres 

o enfermos  peregrinos.  

Lo que reafirma la tradición Jacobea de la localidad de Sasamón, y su continuidad en el siglo 

XIII, cuando este tipo de peregrino empieza a tomar más protagonismo. 

 

Así posiblemente es en esta época cuando se vuelve a potenciar los caminos que desde el norte 

llegan a Villasirga, como el que llegaba por el puente junto al Hospital de San Pedro de 

Royales o por el Besaya a través de Osorno a Villasirga y lógicamente el que venía por la 

antigua Vía Aquitana por Sasamón y Melgar que desde Osorno se desviaba hasta Villasirga, 

como se ha hecho hasta hoy en día como nos dicen José Antolín y Ramón Revilla Vielva , en 

sus publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, como veremos más adelante en el 

apartado, Peregrinos por el tramo castellano. 

 

Ya hemos visto como el Cister potencia un culto de la Virgen por encima de los Santos, siendo 

uno de los defensores en España Alfonso X el Sabio, más mariano que jacobeo, en ocasiones 

no tiene reparo en comparar los poderes de su Señora y los del Apóstol y teniendo una especial 

predilección por  la Virgen de Villasirga. Llegó a crear una orden de la Virgen que más tarde 

absorbió la orden de Santiago.  
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Iconografía Jacobea en el tramo castellano Vía Aquitania 

 

A lo largo del Camino Vía Aquitania, en los municipios cercanos de la calzada por los que pasa  

existe gran referencia de iconografía jacobea, retablos y estatuas de Santiago y San Roque 

patrón de los peregrinos como estos de los términos municipales de Sasamón y  Melgar de 

Fernamental, en Burgos y de Osorno la Mayor, Palencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sasamón su Iglesia cuenta con referencias jacobeas de gran valor artístico como un relieve 

del círculo de Felipe Vigarny de Sasamón, recientemente expuesta en  “Santiago, el peregrino 

de Burgos” (2019) que reunió diecisiete piezas procedentes de localidades vinculadas al 

Camino de Santiago y relacionadas con el tema jacobeo, con el fin de conmemorar el 25 

aniversario de la declaración del Camino como Patrimonio Mundial, y profundizar también en 

las relaciones entre la Ruta Jacobea y la Catedral de Burgos, describir el itinerario del Camino 

en la provincia, y mostrar la riqueza de la iconografía jacobea en la provincia 
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Peregrinos en el tramo castellano Vía Aquitania 
 

El paso de peregrinos ha sido continuo hasta nuestros días como comenta en esta publicación 

José Antolín Fernández de 1971: “Villasirga”. Publicaciones de la Institución Tello Téllez de 

Meneses: 

 

"Todavía se denomina “La Sirga”, al viejo Camino Francés, donde confluían, muy cerca de 

la actual Ermita (del Río), el Camino Norte que recogía los peregrinos que venían por 

Osorno y Arconada y el más frecuentado del Este, procedente de Burgos y que atravesando 

Bohadilla y Frómista, llegaba hasta Villasirga" 

 

O esta otra de Ramón Revilla 

Vielva de 1954: “Pueblos 

enclavados en la ruta de la 

provincia de Palencia”. 

Publicaciones de la Institución 

Tello Téllez de Meneses, al 

hablar de Arconada:   

 

“Por aquí pasaba otra de las 

Vías auxiliares de peregrinación 

que, entrando al Norte de 

nuestra provincia, venían desde 

Osorno en dirección a Villasirga 

y que se conocía con el nombre 

de Camino Francés o de los 

Peregrinos” 

 

Como referencias tenemos 

constancia escrita de una visita 

del gobernador de Burgos al 

pueblo de Villanueva de Argaño 

del 6 de mayo de 1965 en la cual 

se comenta:  

 

“Hoy visitó el Sr. Gobernador el 

pueblo, como ruta del Camino Jacobeo, quedó satisfecho por su limpieza de calles”.   

 

Publicaciones todas de antes de este nuevo renacimiento del Camino de Santiago y no 

influenciadas por este nuevo resurgimiento de caminos 

 

En este contexto surge la Asociación Amigos del Camino Vía Aquitania con sede en Sasamón, 

formada por 12 municipios de la provincia de Burgos y Palencia,  para dar cobertura y ayudar a 

los peregrinos que históricamente y día tras día, siguen pasando por este tramo castellano. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2314
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2314
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Toponimia histórica del tramo castellano Vía Aquitania. 

Osorno la Mayor 
 

Históricamente al camino que va sobre los tramos de la calzada romana en la provincia de 

Palencia en el término municipal de Osorno la Mayor se le denomina Carrera Francesa y 

Camino del Francés como podemos ver en estos mapas del catastro y del Instituto Geográfico 

Nacional y con Hitos de referencia como el Alto de Santiagón. 

 

En el Becerro de los Beneficios de la Catedral de Palencia (1345), se le nombra como "Osorno 

Formiguero", figurando como lugar de condominio de la Orden de los Hospitalarios 

 

Y Según nos cuenta Sara Rodicio García en el libro “Osorno y su condado. El señorio y el 

condado de Osorno”: 

 

 Las referencias recogidas en la parte anterior a los fueros concedidos en 1115 y 1073 

respectivamente a Osorno Escarcilla y a Osorno Escabarrilla,  

 

Identifica el actual Osorno “el del Formiguero” con el significado de retama, que  es una 

especie de escoba,  aludido por el de “Escobarrilla”.  

 

“Y en otro plano se habrá de situar el rasgo recogido en la denominación “Escarcilla”, que 

tampoco puede convenir a uno de los dos núcleos de población (Osorno y Osornillo), como a 

un tercer situado no obstante en su mismo ámbito topográfico; se aludiría con ella a la 

situación, bien junto a la vía romana o bien incluso en las proximidades del camino de 

Santiago o en uno de los posibles desvíos; pues “escarcela” es bolsa de origen romana 

suspendida del cinto, en particular la que en los primeros siglos del Medievo usaban los 

peregrinos” 

 

Este Osorno sería una población menor junto al actual, para atender a los peregrinos, hoy en día 

desaparecida.  
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Camino La Calzada Vía Aquitania 
 

Estas rutas por las Vías 

Romanas, son el origen 

del Camino, utilizadas 

dos siglos antes que las 

variantes por el Camino 

francés 

 

Es importante diferenciar 

entre Camino Francés y 

Camino Calixtino, pues 

en la Edad Media, se 

seguía llamando Camino 

Francés como hemos 

visto en la cartografía 

oficial, tanto a la ruta 

Calixtina como a las 

rutas mencionadas 

anteriormente por la 

antigua calzada, pues 

ambas fueron utilizadas 

principalmente por 

peregrinos venidos desde 

Francia, siendo conocida 

también la ruta por la 

calzada romana como Vía Aquitania, nombre que se recupera para diferenciarlo del actual 

camino francés. 

 

El camino está señalizado en su totalidad y viene avalado por las asociaciones de: -Amigos del 

camino de Santiago de Navarra, -Amigos del camino de Santiago de Miranda de Ebro, -

Amigos del camino de Santiago Vía Aquitania,  

 

Señalización especifica del camino Vía Aquitania puesta en el 

tramo castellano, entre Tardajos y Villalcazar de Sirga 
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El nuevo tramo recuperado de La Calzada en Navarra, fue objeto a principio del pasado año de 

la marcha peregrina promovida por la Asociación de Navarra y seguirán promocionándolo en 

cooperación con las Asociaciones de Burgos y Palencia, en un camino unitario. 
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El camino La Calzada Vía Aquitania, recupera este trazado alternativo desde Pamplona 

hasta Carrión de los Condes (Único tramo de la calzada Ab Asturica Burdigalam que no 

corresponde al actual Camino Francés Calixtino).  

 

El camino de  303,14 km se divide en tres tramos, el navarro, el vasco-castellano y el castellano. 

 

En el primer tramo navarro, La Calzada  

Etapa -01a.- De Pamplona a Irurzun (22,120 Km.) 

Etapa -02a.- De Irurzun a Alsasua (33,920 Km.) 

Etapa -03a.- De Alsasua a Salvatierra (22,140 Km.) 

 

El segundo tramo, vasco – castellano, Vía Bayona 

Etapa -04a.- De Salvatierra a Vitoria (27,980 Km.) 

Etapa -05a.- De Vitoria a La Puebla de Arganzón (18,710 Km.) 

Etapa -06a.- De La Puebla de Arganzón a Miranda de Ebro (19,440 Km. 

Etapa -07a.- De Miranda de Ebro a Pancorbo (16,680 Km.) 

Etapa -08a.- De Pancorbo a Briviesca (32,490 Km.) 

Etapa -09a.- De Briviesca a Monasterior de Rodilla (19,090 Km.) 

Etapa -10a.- De Monasterio de Rodilla a Burgos (25,080 Km.) 

 

El tercer tramo castellano. Vía Aquitania 

Etapa a-11a.- De Burgos a Sasamón (35,080 Km.) 

Etapa -12a.- De Sasamón a Osorno (25,00 Km.) 

Etapa -13a.- De Osorno a Carrión de los Condes (28,080 Km.) 

 

Esta ruta por la calzada romana en la Edad Media fue conocida como VÍA AQUITANIA, pues 

era la ruta de entrada desde Aquitania de los francos y dio lugar al popular nombre actual de 

Camino Francés 

 

 

¡BUEN CAMINO!  
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CARTA DE RECONOCIMIENTO DE ICOMOS  

(Consejo Internacional de Monumentos y Sitios)  

Organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO 
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