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l camino no es sólo obra y servicio, sino que además es cobijo, seguridad. 

Fuera del camino nos aguardan los riesgos, la duda, la ansiedad, el mundo de 

lo inesperado. En un territorio como el actual, tan humanizado, esa frontera no 

resulta evidente, e incluso algunos percibirán el camino como amenaza y la 

naturaleza como espacio de seguridad. Pero desde luego esto no ha ocurrido 

en la mayor parte de la Historia de la humanidad, cuando el viaje era sinónimo 

de peligro y a veces de muerte.

Así, no nos deben extrañar, en fecha tan cercana como 1797, las palabras de Leandro Fernández 

de Moratín tras su viaje por el Paso de Despeñaperros: “1 de febrero. Salimos a las cuatro y media. 

Gran frío subiendo las cumbres de Sierra Morena por el hermoso camino de Le Maur. Es increíble 

el placer que se siente al caminar tan cómodamente en medio de todo el horror de la naturaleza, 

peñascos desnudos altísimos que parece que a cada momento van a precipitarse, arroyadas pro-

fundas, malezas intrincadas. Todo es terrible y grande, y esto se goza desde un camino solidísimo, 

suave, espacioso, que facilita la comunicación de la mayor parte de España con la abundosa Bética, 

con el Océano y con la América vencida que envía por allí a su Príncipe sus ricos metales”. (Apuntes 

sueltos de viajes por D. Leandro Fernández de Moratín, manuscrito de la Biblioteca Nacional, 1797).

Ésta es la primera imagen de Ingeniería moderna que hoy casi hemos olvidado, y por eso es bueno 

recordar que la ciencia y la técnica han contribuido de manera decisiva a que el camino sea cobijo, 

dando seguridad y certeza, facilitando a un tiempo el apoyo y la ayuda. Pero la contribución de la 

Ingeniería sería casi irrelevante si olvidamos a las personas que han ofrecido ese cobijo.

Por ello, es casi imposible elegir un mejor patrón para el mundo caminero que Santo Domingo de 

la Calzada, el hombre que simboliza el cobijo, cobijo a través de su labor ingenieril y constructora, 

cobijo a través de su labor asistencial, a través del apoyo moral.

En el noveno centenario de la muerte del Santo, la revista Carreteras dedica este número mono-

gráfico al ingeniero humanizado, la imagen de lo que ha sido, es y será el mundo de la Ingeniería de 

Caminos española; ciencia y humanidad combinadas.

Han cambiado los medios, la organización, pero el espíritu de Santo Domingo se mantiene. Aún 

sentimos su cobijo.  

El camino como cobijo

E
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ste número especial de la revista Carreteras pretende ser una síntesis de la 

visión que desde el mundo de la carretera se tiene de la figura histórica de 

Domingo García y del legado que dejó su figura desde una perspectiva históri-

ca, como un modelo a recordar y seguir, y un referente significativo del mundo 

de la Caminería Hispánica.

La actual iconografía de Santo Domingo, con un gallo y una gallina a sus pies, 

se remonta a principios del siglo XVI, anteriormente se le representaba con la vara de agrimensor, 

símbolo inequívoco de que el aspecto más significativo de su vida, a los ojos de sus coetáneos, fue 

el de ingeniero-arquitecto. Nos encontramos ante la figura de un hombre que modificó el curso 

del Camino, realizando lo que hoy definiríamos como una variante, de una longitud de unos treinta 

y siete kilómetros entre las poblaciones de Nájera y Redecilla del Camino, cuya finalidad era la de 

mejorar la seguridad de los peregrinos que iban a Santiago, incluyendo en ella la ejecución de un 

puente sobre el río Oja, inicialmente de madera y que luego sustituyó por otro de piedra. 

Nos encontramos, sin duda, ante una labor de ingeniería, pudiendo observar actividades de diseño 

en lo que respecta al trazado del camino y de cálculo estructural para los puentes (no olvidemos 

que además construyó el puente de Logroño y el de Nájera, finalizado por su sucesor San Juan de 

Ortega tras la muerte del Santo), y además Alfonso VI lo responsabilizó de las obras viarias que se 

realizaban a lo largo del Camino desde el año 1090.

Pero además de ingeniero amplió su labor a la de constructor ya que se encargó, de forma directa, 

de la obtención de los materiales necesarios para la construcción, se recuerdan diversos hechos 

de su vida que dejan claro que él mismo se ocupó de conseguir bueyes para tirar de los carros que 

transportaban los materiales así como de la madera necesaria, obteniendo permiso para talar los 

árboles, y dirigió finalmente la ejecución de las obras.

No es una simple coincidencia el hecho de que Santo Domingo de la Calzada se encuentre en un 

punto esencial del camino entre San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos, que bien pueden 

considerarse como tierra central en la que durante un largo periodo medieval se mantuvo la tradi-

ción latina en la España invadida por el Islam. Son momentos cruciales en la evolución del castellano, 

al sur la resistencia mozárabe en Toledo prepara el terreno para el gran momento de apogeo cultu-

ral que sucederá a la reconquista castellana. El castellano nacido de su raíz latina se encontrará con 

una lengua romance al llegar la Reconquista a Toledo.  Las dos Castillas, la Vieja y la Nueva, se uni-

fican y emprenden la larga ruta que llegará hasta los confines de un Nuevo Mundo que sería incon-

cebible sin la larga preparación política y militar de la Edad Media. Las glosas Emilianenses y Silenses 

abren paso a la épica nacida en los monasterios nórdicos y divulgada por monjes y peregrinos. 

La fantasía de Carlomagno, conquistador de la Península ibérica, simboliza el sueño de un mundo 

occidental, que quiere recuperarse de la tremenda caída del Imperio Romano. Siguen presentes las 

viejas calzadas, como sigue presente la gran familia románica, el Derecho romano, y la base cristiana 

de la cultura medieval. . 

E
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Santo Domingo de la 
Calzada, ingeniero y 
pionero en el Camino 
de Santiago
Santo Domingo de la Calzada, civil engineer and pioneer in the Camino de Santiago

Arturo CALvO ESpigA(a) Abogado del Tribunal de la Rota de Roma
 Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado
 Universidad de Málaga

RESUMEN

En este artículo se presentan los aspectos fundamentales de la vida y obra de Santo Domingo de la Calzada, pionero 
e innovador en el ejercicio de la caridad a través de su profesión de constructor, urbanista, administrador y sanador 
de cuerpos y espíritus. Nació el año 1019 y murió el 1109. Cristiano laico, no recibió el orden sacerdotal. Dedicó su 
vida a atender a los peregrinos compostelanos en el ejercicio de su profesión de maestro constructor. Para facilitar 
el camino y hacer más segura su andadura construyó una calzada que acortó la Ruta Jacobea a su paso por La 
Rioja e hizo más segura su travesía; levantó un puente sobre el río Oja, para ayudar a vadear uno de los cauces más 
imprevisibles del Camino; edificó un Hospital para la atención y recogimiento de pobres, peregrinos y enfermos. 
Trazamos las líneas maestras de la actividad de un maestro albañil, enfermero, administrador y servidor, pionero de 
la humanidad y humanización de las grandes obras públicas.

Palabras clave:  Santo Domingo de la Calzada, Camino de Santiago, Caridad, Constructor, Laicidad, Medievo, 
Peregrinación

ABSTRACT

In this study some basic aspects are presented of the life and work of Santo Domingo de la Calzada, pioneer and 
innovator in the exercise of the charity through his builder profession, town planner, manager and healer bodies 
and spirits. It was born the year 1019 and it died the 1109. Christian layman, the ordination priestly not receive. It 
dedicated his life to be paid attention to pilgrims from Santiago de Compostela, in the exercise of his builder master 
profession. To facilitate the path and to do safer his journey built a roadway that the Jacobean Route shortened to his 
step for La Rioja and it made safer his crossing; it lifted a bridge on the river Oja, to help to ford one of the channels 
more unpredictable of the Camino; it edified a Hospital for the attention and asylum of poor people, pilgrims and 
sick people. We draw key lines of the activity of Santo Domingo as master construction worker, manager and server, 
pioneer of the humanity and humanization of big public works.

Key words: Santo Domingo de la Calzada, Camino de Santiago, Charity, Builder, Laity, Middle age, Peregrination

(a)  Agradezco sinceramente a José Antonio López Hueto, titular de la firma FOTO HUETO de Santo Domingo de la Calzada, la amabilidad y disponibilidad con que 
ha facilitado las fotografías inéditas que ilustran esta colaboración.
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omo hace más de treinta años 

recordaba el profesor Ubieto, no 

es fácil atinar con la justa medida 

cuando se trata de referir la histo-

ria porque, si se intenta sobre un 

acontecimiento, una persona o una 

institución actuales, la abundancia 

de documentación puede llegar a generar una crónica 

casi monstruosa por su desproporción; pero si el intento 

se lleva a cabo sobre un hecho del pasado lejano, se 

puede caer en el tópico del cliché narrativo no contras-

tado que, en último término, deriva en un raquítico salir 

del paso. Según el propio Ubieto, lo escrito sobre Santo 

Domingo de la Calzada es un ejemplo paradigmático de 

este segundo caso:

«De un hombre santo se ha hecho un mito por-
que, a pesar de los muchos estudios biográficos 
que se le han dedicado, casi ninguno ha arranca-
do de una base suficientemente fundamentada: 
el documento escrito coetáneo. Sus biógrafos se 
han echado en manos de la leyenda, de las fábu-
las, de la costumbre, y nos han presentado una 
versión-caricatura que no beneficia en nada a la 
verdad histórica»(13).

Junto a este acertado diagnóstico del profesor Ubieto, 

cabe recordar que la desazón que suele producir en el 

historiador la falta de documentación escrita, directa-

mente referida al acontecimiento o personaje sobre los 

que ha de trabajar, puede ser compensada en nuestro 

caso no sólo por la objetiva permanencia de tantos y tan 

importantes rastros, desde los materiales hasta los espi-

rituales o personales, de la obra de Domingo, sino por la 

referencia crítica que nos proporcionan las abundantes 

y ricas instituciones, así como documentos coetáneos o 

inmediatamente posteriores que, sin duda alguna, pres-

tan una inestimable ayuda a quien, con el rigor necesario, 

se embarque en la tarea de discernir en el conocimiento 

de la personalidad de nuestro Santo lo verdadero de 

lo figurado, lo histórico de lo inventado, lo propio de lo 

genéricamente atribuido.

Así pues, desde una elaboración o reconstrucción de 

la historia metodológicamente no restrictiva o apriorísti-

camente no excluyente de todo aquello que no pudiera 

ser contrastado con el dato positivo de la escritura, acti-

tud científica, por otra parte, desechada por la práctica 

totalidad de las actuales escuelas historiográficas, todo 

aquello que procedente de la antigüedad pueda ofrecer 

indicios reveladores de cualquier aspecto de la presen-

cia, actividad, sentimientos, mentalidad... del hombre del 

pasado puede perfectamente ser considerado como 

auténtica y válida documentación histórica(5, 9).

Santo Domingo De la CalzaDa en 
Su entorno hiStóriCo

La vida de Santo Domingo de la Calzada discurre a caba-

llo entre los siglos Xi y Xii, en unos años en que España, 

inmersa en el proceso de la Reconquista, reconstruye 

su unidad en la provisionalidad de unas fronteras tan 

inestables, a veces, como la escasa o nula fuerza de 

los tratados que las sustentan o de las armas que las 

imponen. Los reyes, protagonistas y promotores de la 

Reconquista, gobernaban hombres pero también, y a 

veces sobre todo, territorios. Ello explica, por ejemplo, la 

fuerza y persistencia con que los reyes, cristianos o no, 

se vieron envueltos en guerras y disputas sobre terri-

torios concretos o sobre unos determinados límites o 

amojonamientos jurisdiccionales. 

También a mediados del siglo Xi comienza en los reinos 

de España la gran colonización que concluirá doscientos 

años después. Obra colonizadora llevada a cabo mayori-

tariamente por gentes de los propios reinos peninsulares 

que más allá de los límites de su reino de origen acudían 

a instalarse en otros, atraídos por las ofrecidas expecta-

tivas de mejora en su calidad de vida y por la protección 

legal con que se blindaban estas políticas migratorio-

colonizadoras. Movimientos colonizadores que perfila-

ron y matizaron las posteriores singularidades sociales, 

regionales o de reino; pero que, a su vez, acentuaron la 

fluidez de las comunicaciones entre ellos y la experiencia 

de pertenencia a un gran grupo humano con empeños 

comunes, por encima de cualquier otra diferencia, para 

quienes moraban en la España cristiana.

Cabe señalar, aunque no sea éste lugar adecuado 

para entrar en mayores detalles, como la expansión 

geográfica de la España cristiana, que se opera en los 

siglos Xi a Xiii, se inserta en una importante corrien-

te de desarrollo y consolidación de la civilización del 

Occidente europeo. Si bien es verdad que, durante 

estos siglos, la historia de España no puede desvin-

cularse sin perjuicio de la historia de Europa, no lo es 

menos el que en este periodo se conforman y, en 

algunos aspectos, consolidan los rasgos que la identi-

fican, singularizan y diferencian en relación al resto de 

las naciones europeas. Así, por ejemplo, en la segunda 

mitad del siglo Xi, momento en que la peregrinación a 

Santiago de Compostela se populariza y universaliza, 

no surgen en España fervores de Cruzada como acon-

teciera en el resto de Europa con relación a los Santos 

Lugares de palestina. 

Ahora bien, aun asumiendo las peculiaridades y parti-

cularidad de nuestra historia, no cabe la menor duda 

de que el contexto europeo de estos siglos no careció 

C
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de influencia en el acontecer español. Desde una pers-

pectiva estrictamente eclesiológica, cabe recordar que 

en el siglo Xi, en buena medida como consecuencia de 

la reforma monástica iniciada en el siglo anterior, abun-

daron los movimientos religiosos de carácter popular, a 

través de los cuales los laicos cristianos contribuyeron 

de forma decisiva al proceso de renovación de la iglesia. 

Con más o menos frecuencia y con distinta intensidad y 

fuerza, durante toda la Edad Media existieron predica-

dores laicos que, a imitación de los apóstoles, recorrían 

poblaciones y aldeas explicando el Evangelio, según 

sus experiencias personales y, como era lógico en la 

mayoría de los casos, sin una adecuada y contrastada 

formación teológica.

No puede calificarse de tranquilas las décadas del siglo 

Xi en tierras españolas. Y ello no sólo por la preocu-

pación e inquietud que suscitaba la guerra contra los 

reinos moros sino, quizás y sobre todo, por la lejanía e 

incluso hostilidad en que vivían entre si los propios rei-

nos cristianos. El 18 de octubre de 1035 moría Sancho 

garcés iii de pamplona, conocido como Sancho el 
Mayor. Como venía siendo práctica entre los reyes 

navarros, que consideraban el reino como una herencia 

o propiedad personal, Sancho dividió el territorio de su 

reino entre sus hijos. Como hiciera su padre, también 

Fernando i (1035-1072) dispuso el año 1063 la divi-

sión de su reino entre sus hijos. A mediados de 1072, 

Sancho, aunque de forma insegura, había concentrado 

todo el poder en sus manos, si bien no tuvo tiempo de 

consolidarlo y asegurarlo pues, de forma imprevista, fue 

asesinado a las puertas de Zamora el 6 de octubre del 

año 1072, cuando intentaba sofocar la rebelión de su 

hermana Urraca y el conde pedro Ansúrez. 

No parece, según las fuentes disponi-

bles, que Alfonso vi (1072-1109) tuviera 

en principio explícitos proyectos inno-

vadores para los dos reinos que aca-

baba de unir en su persona a finales 

de 1072. Más bien, la impresión que se 

deduce de sus actuaciones es que su 

intención no era sino la de continuar 

la administración de lo recibido tal y 

como lo había recibido, sin proponerse 

ninguna política nueva, aunque ello no 

signifique que careciera de planes que 

circunstancias y acontecimientos se 

encargarían de sacar a luz, así como de 

propiciar su modificación o abandono. 

Uno de los aspectos más importantes 

de la vasta obra conquistadora y de 

gobierno de Alfonso vi, que nos inte-

resa destacar aquí por la relación que 

tuvo con la obra de Santo Domingo, 

fue su política de colonización y repoblación. 

precisamente el último cuarto del siglo Xi y primero 

del Xii son reconocidos por los historiadores como la 

época en que Alfonso lleva a su cenit su política de 

repoblación, colonización y urbanización de los territo-

rios bajo su dominio. El Camino de Santiago constituyó 

un excelente lugar para el desarrollo económico, el 

aumento demográfico y el desenvolvimiento de la vida 

urbana, capacidad y empuje que se mantuvieron hasta 

finales del siglo Xii. Y por ello, durante la época de la 

Reconquista fue el eje este-oeste el que marcó el desa-

rrollo peninsular. 

Con anterioridad al siglo X ya se peregrinaba a Santiago 

de Compostela, si bien la peregrinación, a tenor de las 

fuentes de que disponemos, era entonces minoritaria y 

anónima, en el sentido de que al realizar la peregrinación 

por pura devoción privada no solía quedar constancia 

oficial de la misma, a no ser que se tratase de persona de 

elevada condición social. Y ni aun en estos casos queda-

ba siempre referencia fidedigna, puesto que en la Edad 

Media llegaron a ser tan frecuentes los viajes piadosos 

que las visitas a santuarios, tumbas y monasterios aca-

baron considerándose como actos o prácticas normales 

de la vida cotidiana. 

Es en el tránsito del siglo X al Xi y durante todo este 

siglo cuando la peregrinación a Compostela se univer-

saliza, populariza e internacionaliza. Y es precisamente 

durante la segunda mitad del siglo Xi y los primeros años 

del Xii cuando emerge la figura de Santo Domingo de 

la Calzada como clave y referencia de la peregrinación 

compostelana.

Foto 1. Y en la calzada la Cruz, faro de Domingo y guía en el Camino que acaba de acariciar 
la tumba del Santo… y siempre la ruta que trazó Domingo de la Calzada.
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infanCia y juventuD De Santo 
Domingo De la CalzaDa:  
entre la traDiCión y la hiStoria

¿Qué sabemos realmente de la infancia y primera juven-

tud de Santo Domingo? Este hombre fue tan extraor-

dinario que, como ocurriera ya con las primeras tallas 

que lo recordaban, quienes escribieron sobre su obra 

y persona no pretendieron redactar una biografía, sino 

una vida de santo, una historia extraordinaria es decir, un 

relato hagiográfico, como lo testimonia, por ejemplo, el 

propio título, estructura y contenido de la biografía más 

conocida, la de gonzález de Tejada. Circunstancia que 

adquiere tintes y razones especiales en el caso de nues-

tro Santo, puesto que:

“Domingo de la Calzada ganó al día siguiente de 
morir el honor de la santidad, otorgado por quie-
nes fueron sus contemporáneos”(13).

Hemos de aceptar, pues, en principio la dificultad que 

implica el hecho de aventurar certeza histórica sobre un 

acontecimiento o acaecimiento al que sólo podemos 

acceder mediante indicios, observaciones y relaciones o 

paralelismos indirectos. La conjetura, por tanto, a que se 

refería Fray Luis de la vega(4), se convierte, siempre que 

sea adecuadamente utilizada, en la más precisa meto-

dología para un acercamiento riguroso a la comprensión 

del problema del origen y procedencia del Santo de La 

Calzada.  

Fue y sigue siendo cuestión discutida entre los historia-

dores el lugar de nacimiento de nuestro Domingo de la 

Calzada. La mayoría de los que nos hemos acercado a 

la figura de Domingo somos deudores de una vieja tradi-

ción, documentada al menos desde finales del siglo Xvi 

o principios del Xvii, que sitúa su lugar de nacimiento en 

la agradable, simpática y cercana a la ciudad de Santo 

Domingo de la Calzada, villa de viloria de Rioja. Tradición 

que, insisto, se ha convertido, al menos en los últimos 

años, en el “textus receptus” de la tradición oral. Estos 

mismos biógrafos no dudan en situar el nacimiento de 

Santo Domingo, alrededor del año 1019, en la villa de 

viloria de Rioja, haciéndole hijo de Jimeno garcía y de 

Orodulce, pertenecientes, según estos autores, a lo 

que podríamos considerar o denominar como pequeña 

nobleza rural. 

El propio gonzález de Tejada, a semejanza de lo que ya 

advirtiese un siglo antes Fray Luis de la vega, señala y 

reconoce que “no concuerdan los historiadores… que 
hablan de nuestro Santo, en el reino, provincia y lugar 
en que nació…”(8). Y después de exponer brevemente 

los autores y las razones en que fundan sus opiniones 

respecto a la patria de origen de nuestro Santo apostilla: 

“por los autores de una y otra opinión y sus razones, me 
han parecido siempre ambas probables (se refiere a la 

de quienes defienden el origen italiano del Santo); pero 
mucho más probable la que afirma que nuestro Santo 
fue natural de la villa de viloria de Rioja…”(8). 

Concuerdan, pues, los biógrafos al uso de Santo Domingo 

de la Calzada en que no se tiene relación o conocimiento 

cierto de cómo trascurrieron los años de la infancia de 

nuestro Santo.

A semejanza de tantas otras biografías de santos, 

la tradición hagiográfica nos describe unos primeros 

años en que Domingo se dedicó, en 

compañía de los pastores jornaleros 

de su familia, a cuidar del rebaño 

propiedad de sus padres para pasar, 

después de algún tiempo, a estudiar, 

por deseo de Jimeno y Orodulce, 

al Monasterio de valvanera con los 

monjes benedictinos. En valvanera 

permaneció, según las narraciones 

biográficas, hasta la muerte de su 

padre en que volvió a su casa natal. 

Y a valvanera quiso volver, tiempo 

después, con el propósito de abrazar 

la vida monástica en la Regla de San 

Benito. Deseo que no llegó a buen 

fin al ser rechazada su petición por el 

Abad del Monasterio. 

Animado, más que despechado, por la 

negativa recibida en valvanera y firme 
Foto 2. El peregrino otea y vislumbra el gozo de la ciudad del Santo y mide su andadura 
sobre los seculares pasos de Domingo, siempre presente, siempre vivo, siempre actual.
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en su propósito de vestir el hábito bene-

dictino, se dirigió al otro gran monasterio 

riojano, el de San Millán de la Cogolla 

que por aquella época conoció el firme 

báculo de Santo Domingo de Silos. De 

nuevo, nuestro joven Santo escuchó un 

rotundo no de los labios del Abad emi-

lianense. Si bien se cerraron las puertas 

de la vida monástica, se abrió para él la 

cancela de la vida eremítica. Y, según 

la tradición que han seguido escritores 

y narradores de su vida, después de 

una breve estancia junto a un eremita 

retirado en los montes vecinos al propio 

monasterio de San Millán, Domingo se 

alejó de aquel eremitorio en busca de 

su personal lugar de retiro, oración y 

entrega al Señor.

Santo Domingo  
y San gregorio

Es precisamente después de su fra-

caso en el intento por abrazar la vida 

monástica y cuando ya se ha decidi-

do por el retiro eremítico, donde sitúan los biógrafos 

de Santo Domingo su encuentro con San gregorio 

Ostiense. En esta coyuntura se encontraron, según los 

biógrafos de uno y otro santo, Domingo y gregorio. 

Domingo ayudó al Ostiense en su labor de predica-

ción y con él comenzaría su labor de constructor. 

Circunstancia que, según las biografías hasta hoy exis-

tentes de Santo Domingo de la Calzada, originó que el 

Obispo de Ostia ordenase de presbítero al Santo de La 

Calzada, aún cuando el tan citado Tejada reconozca 

que «más dificultoso es de probar que nuestro Santo 
fue sacerdote y le ordenó San gregorio; mayormente 
haciéndole los más escritores lego y corriendo por muy 
común esta inteligencia»(8).

Según el propio gonzález de Tejada, la mayoría de los 

escritores que han tratado sobre nuestro Santo lo con-

sideran laico o lego, en la terminología de la época. La 

tradición, pues, que lo hace sacerdote y que, supuesta-

mente, habría llegado hasta los siglos en que se escri-

ben las biografías más influyentes no tenía tanta fuerza 

como la que no lo consideraba tal, puesto que la mayo-

ría de los autores lo consideraban lego. De todos los 

argumentos y razones que se emplean para demostrar 

que Santo Domingo hubiese recibido el carácter sacer-

dotal, el que más enjundia tiene es el que se refiere a la 

talla en piedra, de finales del siglo Xii o principios del Xiii 

que en el siglo Xvii se ubicaba detrás del Altar Mayor, 

en la girola, y que hoy preside la cripta 

sepulcral del propio Santo Domingo. 

Aparte de la precisa descripción que 

nos hace gonzález de Tejada de la 

desaparecida policromía de la imagen, 

su razonamiento no sólo no prueba que 

fuera presbítero, sino todo lo contrario. 

En primer lugar, el mismo gonzález de 

Tejada reconoce que, en el mejor de los 

casos, los ornamentos por él descritos 

son propios de los diáconos, pero no 

de los presbíteros. Si Santo Domingo 

hubiese sido presbítero no tendría nin-

gún sentido que estuviese represen-

tado con ornamentos diaconales y no 

presbiterales. 

por otra parte, como acertadamente 

apuntaba ignacio Alonso al referirse 

a esta representación, quizás la más 

antigua junto con la del hoy cenotafio 

y en su momento lauda sepulcral de 

las que se conocen, si hubiese sido 

clérigo hubiera sido representado con 

la tonsura clerical y rasurada la barba, 

como establecía la legislación vigente en aquel momen-

to en España, según, por ejemplo establecía el concilio 

de goyanza: «… Sin embargo, no he encontrado datos 
convincentes para confirmarlo, ni las imágenes antiguas 
ofrecen fundamento alguno, puesto que presentan al 
Santo sin corona sacerdotal; a pesar de estar prevenido 
ya entonces por los Concilios...»(1). Otro tanto se puede 

decir de la estatua yacente que cubre su tumba, cuya 

confección ha de situarse en fechas próximas a la ima-

gen referida, como hemos señalado.

Estimamos, por nuestra parte, más acertado interpretar 

las vestiduras con que se representa a nuestro Santo 

en la iconografía referida como las de un maestro albañil 

medieval. interpretación que, sin duda, viene avalada 

por la magnífica pica, pértiga o vara, que no báculo o 

bastón, que sujeta con su mano izquierda (Foto 3). pica 

que los arquitectos medievales utilizaban, entre otras 

cosas, para señalar y marcar superficies y cimentacio-

nes, como consta, por ejemplo, en un documento del 

Archico Catedral Calceatense en que un maestro albañil, 

garsión, calificado como constructor de la iglesia de 

Santo Domingo(13), aparece el año 1162 en otro dividien-

do, amojonando, unos solares “cum sua pertica”. 

por lo que respecta a la persona y personalidad de Santo 

Domingo de la Calzada, es más preciso y acorde con la 

historia contemplarle desde su perfil o faceta de maestro 

Foto 3. Santo Domingo de la Calzada, 
maestro constructor. Perfecto en 

su indumentaria y en la florida vara o 
pica propia del maestro ingeniero y 

arquitecto.
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albañil medieval; de importante maestro albañil, nos atre-

vemos a decir. No sólo su, quizás, más antigua imagen 

lo representa como tal, sino que toda su obra conser-

vada en la historia y en la tradición lo sitúa y enmarca 

en este papel: desde el puente, pontífice, a la calzada, 

camino de cal y canto; desde su trabajo en el Reino de 

Navarra hasta su confianza con el naciente Reino de 

Castilla; desde la adaptación de su Hospital hasta el des-

vío que consiguió del camino jacobeo en el que, dadas 

las características del aprendizaje medieval del oficio de 

la construcción, debió influir, junto a las comodidades 

ofrecidas a los peregrinos, la importancia de la escuela 

de constructores regida, o al menos de la que formaba 

parte como elemento fundamental, por nuestro Santo.

Además, a tenor del estado actual de los conocimientos 

históricamente contrastados sobre las legaciones papa-

les a España en el siglo Xi, ¿qué podemos decir de la 

bella leyenda de la embajada o legación de San gregorio, 

obispo suburbicario de Ostia y, según las viejas biografías 

de nuestro Santo, su maestro y padre de su presbitera-

do? pues que es, desde hace muchos años, una adqui-

sición histórica, al menos por el momento suficiente-

mente contrastada, la inexistencia de legación pontificia 

alguna a los reinos de España en esas fechas. Así pues, 

si no puede comprobarse que hubiese legación pontificia 

alguna a España, difícilmente nuestro Santo pudo ser 

discípulo de Legado inexistente y mucho menos recibir 

de sus manos la ordenación presbiteral. 

Ni el papa Benedicto iX envió legación alguna a La 

Rioja, y menos por el posible problema estrictamente 

local y no eclesial de una plaga de langostas, ni San 

gregorio Ostiense, al menos al que los biógrafos de 

Santo Domingo se refieren en calidad de legado ponti-

ficio, estuvo en España. Resulta más que dudoso que 

Santo Domingo fuese su discípulo en tierras riojanas, 

pero aunque así hubiera sido no le hubiese ordenado de 

presbítero, puesto que ni la legislación ni las costumbres 

de la época se lo hubieran permitido. La propia iconogra-

fía, como ya hemos apuntado, desconoce esta circuns-

tancia de nuestro Santo. La insistencia por una parte de 

la tradición, dominante en los últimos siglos, en la imagen 

de un Santo Domingo sacerdote o eremita ha sido una 

de las que más ha impedido el reconocimiento de su 

obra como pionera de la santidad laical en el entorno de 

la historiografía europea.

Santo Domingo de la Calzada, pues, no fue clérigo, 

no fue nunca presbítero a pesar del coraje con que lo 

defienden sus más importantes y conspicuos biógrafos, 

cuya ordenación presbiteral quizás la defiendan en algu-

nos casos por revestir de mayor autoridad sacra al Santo 

y, en otros, en razón de una cierta congruencia jurídico-

canónica por la que, a tenor de la legislación eclesiástica, 

necesariamente habían de revestir del carácter sacerdo-

tal a quien habían presentado como predicador de peni-

tencia y conversión por campos, poblados y ciudades. 

Con toda seguridad, nuestro Santo fue un maestro alba-

ñil, quizás hasta un maestro de maestros, un construc-

tor, un pontífice, hacedor de puentes, doctor ingeniero, 

diríamos en nuestra terminología contemporánea, pues, 

para el albañil medieval, la realización de un puente era 

como el gran proyecto fin de carrera. Un profundo y 

ferviente seguidor del mensaje de Jesucristo que, desde 

una experiencia evangélica de vuelta a la pobreza, se 

dedicó al servicio de los peregrinos, de los pobres, pues 

al popularizarse la peregrinación en su siglo, el camino 

del peregrino llegó a ser para muchos y durante mucho 

tiempo camino de pobreza y sufrimiento. 

Y que como tantos laicos comprometidos con el men-

saje de Jesús se dedicó en un momento de su vida, y 

muy probablemente en compañía de otros compañeros, 

laicos o clérigos, también comprometidos seguidores 

de la radicalidad evangélica, a predicar la penitencia, la 

pobreza y la vuelta a la vida apostólica, arrostrando los 

problemas y contrariedades que ello suponía e implicaba 

en los años en que vivió el Santo.

el ServiCio a loS pobreS y 
peregrinoS: el Santo De la CalzaDa

precisamente a partir de la mitad del siglo Xi se hacen 

cada vez más visibles en Occidente los síntomas de un 

auténtico renacimiento que se había ido gestando en 

lento y oculto embarazo. Desde el punto de vista de la 

economía y de la técnica, en este periodo se produce tal 

revolución de las relaciones económicas y de las técni-

cas de producción que, en profunda conexión con una 

colonización extraordinariamente activa, originó, entre 

los años 1050 y 1150, un cambio radical de la fisonomía 

de Europa. Este optimismo europeo provocó un impor-

tante crecimiento de la población: entre el año 1050 y 

1200 los habitantes de la Europa occidental pasaron de 

46 a 61 millones; se perfeccionó la división, cualificación y 

estructuración del trabajo que cuajó, de manera especial, 

en el nacimiento de las entidades corporativas y gremia-

les, así como en la reanimación y fortalecimiento de una 

actividad comercial muy importante.

La Alta Edad Media fue para el Occidente europeo una 

época de gran movilidad y de profundos cambios. A 

partir de los años 1040-1050 el fenómeno de la peregri-

nación adquirió unas dimensiones y una diversificación 

desconocidas hasta entonces. Durante los años de 
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nuestro Santo en el Camino, aparecen en el escenario 

de la peregrinación gran número de viajeros anónimos 

que invaden las vías de comunicación y los caminos de 

peregrinaje. En este momento irrumpe con fuerza el 

peregrino carente por completo de medios. Además la 

peregrinación adquiere tal entidad social en este período 

que en torno al inicio del siglo Xii, últimos años de Santo 

Domingo, se introduce la costumbre del hábito de pere-

grino así como el documento, credencial o pasaporte 

que identificaba al peregrino como tal. En él se hacía 

constar que su portador viajaba no “vacandi o negotiandi 
causa”, sino “propter nomen Domini”, a la vez que se 

pedía ayuda y hospitalidad para el mismo. 

La dinámica de progreso que se inició y consolidó en el 

siglo Xi deja al descubierto los fundamentos y tendencias 

principales que propiciaron ese auténtico renacimiento 

medieval que se operó en la península ibérica: aumen-

to del comercio, circulación de riqueza, al poner en 

movimiento el oro musulmán, repoblación de territorios 

reconquistados, construcción de vías de comunicación 

e inesperada actualidad y popularización de la peregri-

nación a Santiago de Compostela, con el consiguiente 

aumento de transeúntes y peregrinos a lo largo del 

Camino de peregrinación a Santiago. Y hemos de reco-

nocer que, en la mayoría de ellos, Santo Domingo de la 

Calzada fue significado partícipe y protagonista.

Tal y como nos han llegado hasta nuestros días, la vida 

y obra de Santo Domingo de la Calzada son insepara-

bles del fenómeno de la peregrinación a Compostela. 

La calzada que de Nájera conducía a Leiva discurría no 

lejos del lugar en que fijó su residencia Santo Domingo. 

Sin duda alguna, lo más urgente, en aquel momento, era 

asegurar el tránsito del caminante, tanto en el sentido 

de la seguridad del camino como de la seguridad en el 

camino: lo que hoy denominaríamos seguridad vial, en 

su más amplio sentido. Y era lógico que Santo Domingo, 

conocedor de la geografía y orografía del lugar, buscase 

la vía más sencilla y adecuada para facilitar el paso de los 

peregrinos. Su primera labor, pues, fue la de desmontar 

espesura y maleza para trazar un camino diáfano y lo 

más cómodo posible tanto en el sentido material de 

facilitar físicamente la andadura como en el de infundir 

seguridad y tranquilidad al caminante, al dominar desde 

su ruta, ahora limpia y con perspectiva, los peligros que 

pudieran ocultarse en recodos, espesuras u oscurida-

des. Labor y lugar en que aparece por primera vez el 

milagro en la vida del Santo: me refiero al popularmente 

conocido como Milagro de la Hoz.

Hoz, doblemente protagonista en la vida del Santo, porque 

si grande fue el prodigio de que nunca tuviera problemas 

con los forajidos que desalojaba de la espesa seguridad 

que tanta maleza facilitaba a su intrincado refugio, mayor 

fue el extraordinario modo con que Santo Domingo abrió 

y despejó la nueva calzada. Con una sencilla hoz talaba 

encinas y robles; y los árboles y arbustos más duros y 

robustos, crecidos y entrados en años, rendían su magni-

ficencia a cada sencillo y firme golpe de hoz. 

Y, otra vez, la hoz resolvió y superó las dificultades con 

que los vecinos de Ayuela le impedían  la obtención de 

madera para la construcción de su Hospital. Después de 

tediosas negociaciones, aceptaron darle los de Ayuela 

toda aquella madera que pudiese obtener de la tala lleva-

da a cabo con su sencilla hoz. Como aconteciera al inicio 

del trazado de su calzada, de nuevo, los árboles que 

poblaban parte del robledal y encinar de Ayuela se incli-

naban sumisos a la sencilla herramienta manejada por 

tan sublime mano. Y, de este modo, desde el comienzo 

de esta fantástica aventura, la hoz se convirtió en símbo-

lo de santidad, constancia y servicio, además de reme-

dio de enfermedades y dolencias para quienes durante 

siglos han buscado en su contacto la fuerza sanadora de 

que otrora la impregnara el Santo.

Recuerdan sus biógrafos que:

«fue tan célebre este milagro que, en memoria 
suya nuestra iglesia y Ciudad (que en el sitio de 
la Calzada se fundaron después) tomaron por 
armas un árbol con una hoz cortándole el pie; a 
que algunos años después añadieron un gallo y 
una gallina»(8). 

Efectivamente, el escudo más antiguo de la ciudad del 

que, al menos hasta ahora, se tiene noticia constaba, 

sobre fondo azul celeste, de una encina y una hoz en su 

tronco incrustada como en posición de cortarlo. insisten 

los biógrafos clásicos del Santo en la especificidad de 

tal narración milagrosa y su atribución exclusiva a Santo 

Domingo y recuerdan que esta hoz es la misma que hoy 

se conserva y venera en la Catedral de Santo Domingo 

de la Calzada. La hoz que durante siglos se ha venerado 

como aquella con la que Santo Domingo de la Calzada rea-

lizara tan sorprendentes prodigios no es una hoz de segar 

miéses. Su pequeño tamaño no es debido al desgaste 

causado por sus devotos, pues no se puede identificar el 

desgaste de un objeto con la disminución de su tamaño o 

forma. 

La hoz que se conserva no corresponde a las que se 

utilizaban para segar mies, sino a las que usaban los boti-

carios medievales para cortar las hierbas y los productos 

silvestres con que preparaban sus pócimas y remedios. O 

si se quiere, es idéntica a las que se han convertido en sím-

bolo de los druidas, que siempre aparecen representados 
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con una pequeña hoz colgada en su cintura, pues, como 

refiere plinio el viejo, bosques de encinas y pequeñas 

hoces con que cortar muérdago y otras hierbas mágicas y 
medicinales son atributo inseparable de los druidas celtas(2). 

Se ha conservado y revelado en la transmisión de este 

milagro-tradición de la hoz el fondo de un hombre que no 

sólo conocía los secretos de la construcción, sino de los 

remedios medicinales naturales. Desde esta perspectiva 

adquiere pleno sentido las palabras que Fray Justo pérez 

de Urbel dedicara a Santo Domingo: 

“El ermitaño era enfermero, médico, cocinero, 
albañil y arquitecto”; porque, según el propio autor, 

“la ermita primera se convirtió pronto en una espa-
ciosa alberguería, donde el enfermo tenía medici-
nas, y cama el fatigado, y cena el hambriento”.

La segunda gran obra que acometió nuestro Santo fue la 

construcción de un puente que facilitase el paso del río Oja 

o glera, cuya travesía resultaba difícil, incómoda e incluso 

peligrosa para peregrinos y caminantes. Solían los biógra-

fos del Santo relacionar el peligro de la travesía de este río 

con la característica de ser un río sin madre segura, por 

correr su cauce por un terreno cascajoso, llano y de arena. 

Las dificultades y peligro que entrañaba el vadeo de este río 

eran incluso mayores de las señaladas, debido a la misma 

constitución geológica del terreno (Foto 4). El lugar elegido 

por el Santo para su retiro es el centro de una extensa 

llanura rodeada de montes, formando 

un circo geológico que da cabida en su 

subsuelo a un gran lago. 

Efectivamente, el terreno sobre el 

que el río corre, a su paso por Santo 

Domingo, está formado principalmen-

te por arena y cascajo, lo que origina 

que en la época seca del año, por la 

ley de los vasos comunicantes, el agua 

del río se oculta, dada la permeabilidad 

de la arena y el cascajo, buscando el 

nivel del lago subterráneo. por el con-

trario, en las época de lluvias o des-

hielo en los montes próximos, el lago 

sube su nivel y el río más que correr en 

su cauce, se desliza sobre la superficie 

del lago, provocando inundaciones y 

generando zonas de carácter pan-

tanoso, como ya se ponía de relieve 

el año 1418 en súplica del Cabildo 

Catedral calceatense al papa Martín 

v(6). 

Es seguro que nuestro Santo constru-

yó un primer puente y quizás hasta un 

segundo, dadas las características del río Oja y de sus 

rápidas, abundantes e imprevistas crecidas. Y entra den-

tro de la más elemental lógica que el río en sus crecidas 

arrastrara en más de una ocasión el puente construido 

y que a los continuadores de la obra de Domingo no les 

quedara otra opción que rehacer la obra del Maestro. 

Que el propio puente del Santo, aunque fuese de piedra, 

pudo ser arrastrado por alguna de las abundantes riadas 

entra dentro de lo posible, como ha ocurrido en siglos 

posteriores. El documento mencionado del siglo Xv es 

testimonio fehaciente y las crónicas contemporáneas 

lo son de la última riada que deshizo, a principios del 

siglo XX, el magnífico puente de piedra que contaba con 

mayor número de ojos que el actual.

Con varios milagros espectaculares ha rodeado la tradi-

ción la construcción de este primer puente que levantara 

Santo Domingo. Espectaculares porque en ellos abun-

dan las resurrecciones de muertos, sean adultos o niños. 

De este modo, intentan los biógrafos de nuestro Santo 

explicar y dar razón, más que de la ayuda con que contó 

Santo Domingo en la ejecución de una de sus obras más 

conocidas, de la positiva repercusión que el conjunto 

de su obra tuvo ya al final de su vida, pero, sobre todo, 

inmediatamente después de su muerte. Lo cierto es que 

nuestro Santo inició y prosiguió su obra con medios muy 

precarios y con la oposición de los vecinos y residentes 

de los pequeños núcleos de población del entorno(13). 

Foto 4. Todavía era más bravío en el siglo XI el río que, con su puente, hizo transitable Santo 
Domingo. La grandiosidad de la naturaleza y del amor. 
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El puente construido por Santo 

Domingo era un puente libre y exento 

del pago de cualquier tasa, impuesto 

o pontazgo. Con el incremento de 

peregrinos y caminantes se multipli-

caron las necesidades asistenciales, 

tanto las más ordinarias y comunes, de 

habitación y comida, como las extraor-

dinarias por causa de accidentes o 

enfermedad. Circunstancia que llevó 

a nuestro Santo a plantearse la cons-

trucción de un hospital que, en conse-

cuencia con su etimología y sentido, 

fuese lugar privilegiado de hospitalidad 

en su doble acepción de dar cabida 

y acogida a quien carecía de techo 

donde cobijarse y de ofrecer cuidados 

y curación a quien lo precisara. Y de 

este modo inició el Santo otra de sus 

grandes obras que también ha tras-

cendido la corteza de los siglos para 

llegar a nuestros días no sólo materialmente, sino tam-

bién en su frescura institucional.

Es probable que Santo Domingo aprovechase la estruc-

tura de un viejo palacio de caza que los Reyes de 

Navarra habían utilizado para su entretenimiento antes 

de que nuestro Santo se instalase en aquellos parajes. 

Circunstancia que explica y, a la vez, avala la referencia 

hecha en la sentencia o decisión pronunciada por Alfonso 

vii en el primer pleito que mantuvieron los Obispos de 

Calahorra y Burgos por la jurisdicción sobre el territorio 

e iglesia en que descansaban los restos del Santo(12). El 

rey se limita a reconocer y suscribir lo que para los con-

temporáneos del Santo, dada la cercanía de las fechas, 

era algo sabido y aceptado: que Alfonso vi avaló con su 

autoridad la obra que ya estaba realizando nuestro Santo 

y que, con su autoridad real, una vez posesionado de La 

Rioja confirma lo que Domingo ya había obtenido años 

antes del rey navarro.

la DiSCreta normaliDaD  
De una SantiDaD

No menos importante y trascendente que el Santo 

constructor y urbanista es el Santo posadero, enfermero 
y administrador en la pobreza de aquel sencillo enclave 

que fue durante años faro de caminantes perdidos en la 

ignorancia o exhaustos por la andadura. En el día a día 

nos hallamos con un Domingo que sin olvidar la mejora 

y construcción de caminos y puentes, atiende a pere-

grinos y enfermos que se acercan a su refugio. Y en 

la discreción de su quehacer va dejando en quienes le 

siguen y continuarán su obra, aunque no pueda hablarse 

de discípulos en el sentido pleno de la palabra, la semilla 

de su espíritu y de su compromiso. No podían faltar en 

las biografías clásicas de nuestro Santo los milagros con 

que sus hagiógrafos jalonan una tradición de verdad que 

en lo maravilloso encuentra el medio más idóneo para 

transmitir a contemporáneos y foráneos la percepción 

y vivencia que generaciones pasadas habían tenido de 

nuestro Santo.

Si bien no abundan los datos sobre como se acogía a los 

peregrinos en los hospitales no monásticos, como era 

el caso del de Santo Domingo; sin embargo, se puede 

suponer que la misma era mucho más sencilla, parca y 

modesta que la que se ofrecía en los propios monaste-

rios. Modestia que se extendía tanto a la comida como 

al alojamiento. 

Ahora bien, a tenor de la documentación existente referi-

da a los años inmediatamente posteriores a la muerte de 

Santo Domingo, cabe pensar que ya en vida del Santo su 

hospital ofrecía a los peregrinos un servicio equivalente al 

que prestaban los monasterios: poco a poco se fueron 

ofreciendo a nuestro Santo colaboradores que le ayuda-

ban en sus tareas, hasta el extremo que el año 1120, sólo 

once después de su muerte, “los Cofrades de la casa 
de la Calzada que se dice de Santo Domingo de Río de 
Ohia” ponen a disposición de Sancho, Obispo de Nájera 

y Calahorra, no sólo la propiedad de la referida casa, sino 

todos los bienes y enseres en ella contenidos. 

Como gesto evangélico de respeto al huésped, en quien 

nuestro Santo, según práctica habitual en los monaste-

Foto 5. Domingo servidor y Domingo creyente. Fiel a su ideal, Dios, y entregado sin fisuras al 
hombre en su trabajo: Iglesia y Puente.
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rios medievales, recibía al mismo Cristo, todo peregrino 

era acogido con el lavatorio de pies y manos; y si llegaba 

algún peregrino enfermo, además de atenderle en su 

dolencia, Santo Domingo se preocupaba de conocer su 

filiación y si portaba consigo algún bien u objeto de valor, 

a fin de evitar posibles robos o disponer de sus pose-

siones caso de que muriese. Entre una y tres noches, 

siguiendo la norma corriente de hospederías y hospi-

tales, acogía el Santo a los peregrinos en su albergue, 

a no ser que estuviesen enfermos o les fuera imposible 

continuar su camino por causa mayor.

Dentro de la sencillez y humildad con que, sobre todo al 

principio, Domingo acogía a los peregrinos, disponían de 

cama y ropa de abrigo para la misma, ocupando, a veces, 

a tenor de circunstancias y necesidades, cada lecho dos 

o tres peregrinos, según la necesidad y el número de 

éstos. En el hospital de nuestro Santo, el peregrino siem-

pre encontraba un buen fuego con posibilidad no sólo de 

calentarse, sino incluso con medios para secar su ropa 

de vestir. Y, a medida que fueron agregándose a nues-

tro Santo, como consta documentalmente, personas 

que le ayudaban en su quehacer, el peregrino también 

encontró otros servicios más completos en cuanto a la 

higiene personal y al arreglo y reparación de sus objetos 

personales, tratárase de vestidos o calzado. 

Dado el lugar en que Santo Domingo erigió su hospital, 

la comida ofrecida a los peregrinos consistía básicamen-

te en pan y agua suficientes para su supervivencia, sin 

que faltara el denominado “companaticum”, consistente 

básicamente en productos de huerta y, probablemente, 

algo de queso, vino, carne y el pescado que ofrecía el 

río, si no habitualmente, al menos en ocasiones, según 

la estación del año y las prescripciones del calendario 

litúrgico. Tampoco faltarían, al menos de vez en cuando, 

en aquella humilde mesa los huevos tal y como solían 

condimentarse en la época: batidos, pasados por agua, 

cocidos duros y cortados en pequeños trozos, fritos, 

rellenos, asados, bien solos o mezclados con otros ali-

mentos. Atención y comida que, con toda probabilidad, 

mejorarían en cantidad y calidad a medida que la obra del 

Santo fue consolidándose(3).

Cada año, en las madrugadas y atardeceres de los doce 

primeros días de mayo, del uno al doce que, según la 

tradición, fueron los de la lúcida agonía del Santo, el 

sonido acompasado de un tambor recorre las calles del 

casco medieval de Santo Domingo de la Calzada, en 

recuerdo de la tradición que cuenta como el Santo, sir-

viéndose de un rústico tambor, recorría los alrededores 

de su hospital, cuando el sol tramontaba, a la búsqueda 

de caminantes extraviados. Estiman algunos que tam-

bién la devoción de dar doce vueltas, durante doce días 

seguidos, al sepulcro del Santo se practica en recuerdo 

y memoria de aquellas vueltas que el Santo diera por 

la espesura perimetral de su acogimiento en busca de 

peregrinos desviados, por ignorancia u olvido, de su 

camino. Tradición de vueltas que, sin duda alguna, con-

serva y refleja algo que el Santo, como era costumbre en 

algunos monasterios, seguramente hizo si no a diario, sí 

con mucha frecuencia. 

En algunos casos, según consta en documentación del 

siglo Xiii, existían a lo largo de la ruta indicadores que 

señalaban la dirección y el camino a seguir para llegar a 

los hospitales o bien estas indicaciones eran ofrecidas 

por el propio personal del hospital o monasterio que 

se situaban estratégicamente en distintos puntos del 

camino, personal que también solía encargarse del man-

tenimiento y puesta a punto de embarcaderos, puentes 

o trozos de camino próximos al hospital o monasterio. 

Actividad que, en el estado actual de la investigación no 

es datable con anterioridad al siglo Xii, aunque ya en el 

siglo iX, el Abad Snaragdo hubiese recomendado que la 

actividad asistencial del monasterio no debía limitarse a 

la atención de los pobres en el convento, sino que debía 

extenderse a buscarlos fuera de los muros del recinto 

monástico para que no pasasen la noche a la intempe-

rie(7). 

De nuevo, Domingo de la Calzada aparece como pione-

ro a la hora de procurar seguridad al caminante y al pere-

grino. Seguridad documentada pocos años después 

de su muerte por el canónigo compostelano que, de 

camino a Roma, realizó a la inversa la ruta de Santiago y 

pasado Santo Domingo, de camino a Logroño, desvió su 

andadura porque lejos del lugar de Domingo la seguridad 

no estaba tan garantizada como allí donde permanecía 

viva la obra de Domingo.

No otro sentido que el de la permanente protección, 

aun después de muerto, de Santo Domingo sobre los 

peregrinos, también frente a las malas artes de meso-

neros, posaderos y jueces injustos, tiene el más célebre 

y famoso milagro de los que se narran en el Camino 

de Santiago. Cuenta la tradición que a finales del siglo 

Xiii llegaron a Santo Domingo de la Calzada, proce-

dentes de centroeuropa con dirección a Santiago de 

Compostela, tres peregrinos: matrimonio y un hijo, entre 

joven y adolescente, muy bien parecido. Llegados a la 

ciudad calceatense y después de la ansiada visita, 

como verdaderos peregrinos, a la tumba del Santo, 

siguiendo las indicaciones del Codex Calixtinus, 

posaron el cansancio de su andadura en uno de los 

ya abundantes mesones del lugar. Circunstancia que 

desvela la holgada posición económica de los fieles 

caminantes.
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Topáronse en él con una bella doncella, hija de los meso-

neros, de mejor parecer que recato que, nada más ver 

a los huéspedes, comenzó a urdir en su corazón cómo 

barajar la inocente y casta apariencia del joven Hugonell 

que, al parecer, tal era el nombre del rubio teutón. 

Empujada por tan ardiente pasión, declaró al joven pere-

grino, con el mayor abandono de toda pudicicia y hones-

tidad, su amor y deseos. pero, el desenmascarado des-

caro de la rapaza fue totalmente ignorado por la virtuosa 

sensatez del joven, despreciando varias veces, a pesar 

de lágrimas y ruegos, la lasciva propuesta. Y el despechó 

de la moza deshizo su coraje en criminal estratagema: 

determinó esconder en el zurrón del inocente peregrino 

una taza de plata del mesón. Todavía sin romper el alba, 

padres e hijo reanudaron su peregrinaje y, cuando ya los 

supuso fuera de la ciudad, consumó su infame traición: 

comenzó a gritar, acusando de robo al casi todavía ado-

lescente peregrino.

Movilizados vecinos y autoridades y reconocidos los 

peregrinos en el ya no, para ellos, sereno despuntar del 

día, encontraron, como gritara la aviesa despechada, la 

pieza de plata en el equipaje del mozo. Detención, juicio 

y ejecución de sentencia, mediante ahorcamiento, no se 

hicieron esperar. Y estuvieron los oídos de la justicia más 

cerrados a las proclamas y súplicas del inocente que lo 

que sordos habían sido los de la virtud a la insidia del vicio. 

Desconsolados quienes días antes se habían arrodillado, 

junto a su hijo, en el sepulcro del Santo buscando el auxi-

lio peregrino de su mano protectora, antes de continuar 

la ofrecida peregrinación, convertida en desconsolada 

soledad, acudieron a dar su último y definitivo adiós al hijo 

que todavía pendía en el patíbulo, para escarmiento de 

malhechores y delincuentes. 

pero, el penoso desconsuelo se trocó en incontenible 

alegría cuando el injustamente ajusticiado les habló 

instándoles a acudir a las autoridades, pues el glorioso 

Santo Domingo, sosteniéndolo por los pies, había impe-

dido su muerte. Con la nueva y la sorpresa, acudieron 

ante quien ejercía la jurisdicción en aquella merindad que, 

una vez enterado del extraordinario relato, les espetó, 

entre irónico y sarcástico, que su hijo estaba tan vivo 

como aquellas aves bien asadas de las que se disponía a 

dar buena cuenta. Y, antes de que terminara su frase, las 

aves se revistieron de plumas, de un salto abandonaron 

la fuente del festín y, ante la sorpresa de comensales y 

curiosos, por el suceso, se pusieron a cantar. 

Las aves fueron llevadas a la Catedral en solemne 

recuerdo del acontecimiento; los peregrinos continua-

ron su camino hacia la tumba del Apóstol y durante 

muchos años quienes ejercían la función judicial en Santo 

Domingo debían llevar un cinturón rojo como recuerdo 

imperecedero de la injusticia obrada por aquel magis-

trado del milagro y, del mismo modo, debía sentar todos 

los días a un peregrino o a un pobre a su mesa, como 

perenne testimonio de la protección del Santo sobre 

quienes, inermes y humildes, se acogen a su patrocinio. 

Y a partir de aquel suceso quienes caminaban hacia 

Santiago consideraron siempre positivo augurio de feliz 

peregrinaje conseguir una pluma desprendida de las 

aves para, orgullosos, colocarla en sus sombreros.

pero, el día a día de la atención a pobres y peregrinos ni 

empañó, ni en ningún momento oscureció la dedicación 

del Santo a la construcción o reconstrucción de caminos 

y puentes, avalada a partir de 1076 por la autoridad y 

ánimo del rey Alfonso vi, interesado en la urbanización 

del camino jacobeo y en que, como consecuencia de 

ésta, aumentara el número de peregrinos que por él 

transitaban. Es muy probable que fuera por estas fechas 

cuando recibió a San Juan de Ortega como discípulo y 

ayuda en la reconstrucción y consolidación de puentes y 

caminos en el Camino de Santiago, sobre todo y proba-

blemente a su paso por La Rioja.

la ConStruCCión De la igleSia

Convienen los biógrafos de Santo Domingo que en estos 

años finales de su vida inició el Santo la construcción de 

la iglesia que acabaría siendo la actual catedral. parece 

cierto, al menos según consta en el encabezamiento 

del ya mencionado documento mediante el que Alfonso 

vii dirime el pleito entre los obispados de Burgos y 

Calahorra por la jurisdicción sobre Santo Domingo de la 

Calzada, que el Santo construyó una iglesia posterior-

mente consagrada por el obispo de Calahorra. Y parece 

lógico que la actual catedral se ubicara en el lugar en 

que el Santo construyera su primitiva iglesia, aunque, a 

tenor de los conocimientos actuales y de la información 

documental hasta ahora conocida, no pueda aseverarse 

con total precisión. 

Como también es muy lógico que el propio Santo la 

levantara a la misma vera del camino compostelano. 

Circunstancia que avalaría perfectamente que Domingo, 

seguramente por propio deseo, fuera enterrado fuera 

de la iglesia, pero cercano a ella en el propio Camino, ya 

calzada, por el que necesariamente habían de pasar los 

peregrinos camino de compostela, siguiendo en esto 

una vieja tradición canónica que no permitía los ente-

rramientos en el interior de las iglesias. Así, por ejemplo, 

lo refería el Decreto de graciano reflejando legislación 

establecida en el concilio de vaison, del año 442, todavía 

vigente y observada por muchos en el momento en que 

murió el Santo.
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pero, también es claro que, partiendo de la primitiva 

iglesia construida por Domingo, bien se ubique en el 

sitio que ocupa la actual catedral, bien se ubique en otro 

lugar, directamente el Santo poco tuvo que ver en la 

fábrica del templo que se ha conservado a través de los 

siglos (Foto 6). Como consta en un documento fechado 

en pancorbo el día 6 de mayo de 1199, mediante el que 

Alfonso viii de Castilla confirma a Santo Domingo de la 

Calzada varias donaciones hechas con anterioridad en la 

persona del Maestro garsión, califica a éste como “pre-
dicte ecclesie Sancti Dominici fabricator”(13). 

La propia sentencia dictada por Alfonso vii, dirimiendo el 

pleito entre los obispos de Burgos y Calahorra sobre la 

pertenencia jurisdiccional de La Calzada, ofrece elemen-

tos en orden a determinar el lugar en que construyó el 

Santo esta primera iglesia y que, podría perfectamente 

coincidir con el lugar, como hemos dicho, en que está 

emplazada la actual catedral, al determinar que la igle-

sia erigida por Santo Domingo «estaba en el Obispado 
de Calahorra y en el territorio y término común de los 
lugares de pino de Yuso, Somsoto y Castillo de San 
Medel». Dato que, además, deja sin sentido ni razón otro 

de los sucedidos narrado por algunos de los biógrafos 

del Santo y que, de nuevo, enfrentaría a los vecinos de 

Ayuela con el Santo, al dar erróneamente por buena la 

circunstancia de que Santo Domingo hubiese pretendido 

levantar su iglesia en término de esta población. 

El final del siglo Xi y todo el siglo Xii se considera el periodo 

más floreciente en la construcción, siempre por iniciativa 

privada, de oratorios e iglesias, impulsada, sobre todo, 

por las corporaciones de artes y oficios, recordemos que 

Domingo era, sobre todo, un maestro-constructor, así 

como por asociaciones de comerciantes o por personas 

singulares. Cabe, por tanto, perfectamente dentro de la 

dinámica de la obra del Santo la construcción de 

una iglesia en la que caminantes y residentes, los 

pocos que ya se iban uniendo a su obra y perso-

na, pudiesen reunirse para orar, pedir protección, 

ofrecer sufragios y celebrar la eucaristía cuando 

fuese menester.

precisamente en torno a la construcción de 

esta iglesia ha localizado la tradición uno de los 

milagros más emblemáticos de los atribuidos al 

Santo, sobre todo por la trascendencia que el 

mismo ha tenido en la historia de la ciudad que 

nació al abrigo de la obra de Domingo. Me refiero, 

como es lógico, al Milagro de la Rueda o, como 

han querido algunos autores, el Milagro del Carro. 

La ciudad de Santo Domingo de la Calzada con-

memora y recuerda cada año este milagro. Todos 

los años, el día 11 de mayo, la ciudad le ofrece 

al Santo una rueda como las de los carros que, 

en un principio, estaba toda ella hecha de cera y que, 

recibida en la catedral con toda solemnidad, se colgaba 

frente al Sepulcro del Santo y allí permanecía durante los 

días de su octava. Oferta de cera que se conserva en la 

actualidad en forma de velones que adornan una rueda 

de carro hecha en madera el año 1769.

En estos mismos años suelen situar los biógrafos del 

Santo su iniciativa de construirse su propio sepulcro. Y, 

según la tradición, quiso que hasta el pequeño espacio 

dedicado a sepulcro también estuviese a disposición de 

los peregrinos: una vez hecho, lo empleó como depósito 

del grano que utilizaba para alimento de pobres y pere-

grinos. Lo cierto es que nuestro Santo, caso de que él 

mismo lo construyera, o sus discípulos, a consecuencia 

de sus sugerencias o, sencillamente, como consecuen-

cia y colofón de su testimonio, construyeron el sepulcro 

en la misma Ruta Jacobea o Camino de Santiago, como 

consta por el quiebro que debió hacer la calle por la que 

trascurre el Camino cuando se construyó o amplió la 

primitiva iglesia para que el sepulcro quedase dentro del 

recinto eclesiástico.

A comienzos del siglo Xii, momento en que nuestro Santo 

culmina su obra, la peregrinación a Compostela estaba 

totalmente consolidada. Se ha de tener muy presente 

que la Alta Edad Media fue para el Occidente europeo una 

época de gran movilidad y de profundos cambios, como 

ya hemos señalado. Auge de la peregrinación composte-

lana que coincide con los últimos años de vida de Santo 

Domingo de la Calzada… y con los años aumentaron los 

afanes. No falta quien adelanta su tránsito a 1060, sin fun-

damento, según nuestra opinión: parece que no puede 

dudarse de la relación de amistad y colaboración que 

Domingo mantuvo con Alfonso vi, rey de Castilla; y, pues-

Foto 6. Atrás queda, desde el horizonte jacobeo, la Torre Catedralicia. 
Luminaria del Camino y mojón sepulcral de Domingo.
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to que La Rioja no estuvo bajo la corona de Castilla hasta 

el 1076, difícilmente hubiera podido establecerse ningún 

trato entre el rey que se apropió de la Rioja para Castilla y 

alguien que hubiese muerto dieciséis años antes. 

Rodeado, si no de discípulos, en el sentido estricto de la 

palabra, sí de aquellos que sorprendidos y atraídos por 

su obra formaron a su alrededor un pequeño grupo que 

enseguida evolucionó en una floreciente confraternidad o 

cofradía, perfectamente consolidada a los once años de 

su muerte, moría Santo Domingo, según una viva tradición 

secular, el 12 de mayo de 1109. Su obra enraizada pro-

fundamente en el Evangelio, mantuvo durante su vida la 

eclesialidad y la laicidad que la habían caracterizado desde 

sus orígenes. Y así continuó después de su muerte.

pro forma De epílogo:  
la SenCilla luCiDez De una viDa

pudo ser noble o influyente político, rico o terrateniente al 

uso, pero su riqueza material no fue más allá de los estre-

chos márgenes de su tumba, sin embargo, a los pocos 

años de su muerte, la guía del peregrino del Codex 
Calixtinus, al señalar al peregrino como hito necesario 

en la peregrinación a Compostela la visita al sepulcro de 

Santo Domingo de la Calzada, entre 

los únicos tres que señala a lo largo 

del discurrir español del Camino, legó 

a los siglos la memoria de la obra y 

persona de nuestro Santo. La propia 

laicidad de la obra de Domingo pudo 

ser causa coadyuvante a la ausen-

cia o carencia de una vita o, lo que 

podríamos llamar, biografía oficial, al 

no estar integrado ni depender de 

ninguna institución o comunidad reli-

giosa, directamente interesadas en 

conservar y promocionar su recuer-

do. 

Quienes le sucedieron, fieles a su 

espíritu, sencillamente continuaron 

su obra y, de este modo, mantu-

vieron su presencia en el testimo-

nio histórico de una ciudad fundada, 

material y formalmente, en su mismo 

cuerpo santo y volcada, desde sus 

orígenes, en la atención al peregrino 

y en una devoción plasmada en la 

continuidad artística, arquitectónica 

y urbanística que se remonta a su 

siglo. Que Santo Domingo muera 

el año 1109 y que, según la misma 

fuente que la data, los Annales Compostelani, el año 1158 

se comenzara la construcción del actual templo cate-

dralicio como relicario del cuerpo santo de Domingo y 

acogimiento eclesiástico de los peregrinos que acudían a 

venerarlo constituye aval documental o prueba histórica 

de primer orden de la importancia y trascendencia que 

persona y obra de Santo Domingo tuvieron entre y para 

sus contemporáneos (Foto 7).

La caridad de Santo Domingo no fue simplemente asis-

tencial. Era una caridad comprometida con el hombre 

y comprometedora de su propia persona. puede afir-

marse, sin el mínimo riesgo de error, que el Santo acuñó 

un estilo de hacer caridad, en cierta medida, nuevo en 

el Medievo y en perfecta conexión tanto con el espíritu 

evangélico como con la tradición patrística: se trataba no 

sólo de dar, sino de darse. Tanto los documentos que 

se refieren a los años fundacionales de la ciudad, como 

el desarrollo social y jurídico que a lo largo de los siglos 

siguieron las instituciones caritativas creadas por Santo 

Domingo constituyen testimonio más que suficiente de 

lo dicho. Santo Domingo de la Calzada puede ser con-

siderado pionero, sobre todo, en actitudes religiosas, 

sociales y culturales que lentamente cuajaron y se exten-

dieron en la sociedad europea mientras constituían una 

madura realidad en la geografía vital de Domingo. 

Cuando todavía no se habían apaga-

do los violentos y temblorosos ecos 

del milenarismo escatologista del 

siglo X; en unos momentos en que la 

sociedad europea, ya desde princi-

pios del siglo Xi, fecha del nacimiento 

de nuestro Santo, inicia tímidamente 

la serie de cambios fundamentales 

que alumbrarán el nuevo rostro de la 

modernidad; al albor del florecimien-

to teórico de la laicidad europea en 

el claustro de las Universidades que 

surgen como fruto adulto, y por ello 

con una radical independencia, de 

aquellas innovadoras escuelas cate-

dralicias, hermanas mayores de la 

renovación carolingia, Domingo reali-

za una obra, plasmación incontesta-

ble de una vida, en la que se asumen 

y se da respuesta a las preguntas y 

problemas más acuciantes de la cri-

sis medieval referida.

La obra de Santo Domingo de la 

Calzada, santo, promotor, construc-

tor, asistente social, médico, agricul-

tor, ha permanecido en la historia en 

Foto 7. Rodeado de ángeles. Dorados 
los cabellos de cabeza y barba. Finura 

extraordinaria y tenue en sus vestiduras de 
maestro ingeniero: la reconocida grandeza 

de la sencillez.
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y a través de instituciones formalmente seculares o lai-

cas. Creó, formó y fomentó instituciones al servicio del 

bien común, instituciones de enorme pujanza y riqueza 

en su momento histórico, instituciones que, en cuanto 

tales y en sentido estricto, poco o nada tenían que ver 

con lo religioso-clerical, tal como se había entendido 

en su siglo. Eran pura y radicalmente laicales, secula-

res: calzada, puente, hospedería, templo, núcleo de 

la ciudad. La concreción y permanencia histórica de la 

obra del Santo en la ciudad que lleva su nombre se hizo 

posible gracias al sentido de servicio y caridad cristiana 

con que el Santo de la Calzada animó y transcendió su 

quehacer. 

Difícilmente existiría hoy su ciudad, ni su tumba se 

hubiera visto convertida en secular seña de identidad 

compostelana, si Santo Domingo, como ya hicieran 

en su mismo siglo, y tantos otros siglos después, no 

pocos hospederos y mesoneros, hubiese pensado 

primero en sí mismo y en su hacienda, después en sí 

mismo y en su poder y, quizás e indirectamente y muy 

en último lugar, en los demás. O si, a semejanza de 

monjes y eremitas, hubiese buscado su santificación, 

en consonancia y consecuencia con lo que se consi-

deraba entonces más normal y lógico, a través de la 

soledad del yermo o en la comunitaria contemplación 

de los monasterios.

Cuenta Régine pernoud, en un precioso libro sobre la 

Edad Media, que el año 1964 se celebró en paris un 

encuentro del Circulo Católico de intelectuales Franceses 

bajo el lema o título “¿Estaba civilizada la Edad Media?”. 

Como es lógico, la gran mayoría de los participantes eran 

intelectuales universitarios y muchos de ellos, profesores 

universitarios. La verdad, según apunta la propia medie-

valista, es que el título ni era resultado de un golpe de 

humor, ni tenía nada de irónico. Muy al contrario, todo 

el mundo se tomó muy en serio los debates, a pesar de 

que, al celebrarse las sesiones en rue Madame, todos los 

congresistas debían de pasar, al menos dos veces al día, 

delante de Notre-Dame(11). 

El absurdo de preguntarse por la posible/imposible civi-

lización medieval por parte de quienes a diario contem-

plaban la belleza esplendorosa de la catedral parisina 

es comparable al que subyace en la actitud de quienes 

absolutizan la dificultad de acercarse con rigor histórico 

a la persona y obra de Santo Domingo de la Calzada, 

por carecer de la abundancia y contemporaneidad de 

documentación escrita que ofrece comodidad y seguri-

dad al historiador. ¿Cómo es posible el mínimo atisbo de 

duda sobra la pionera originalidad de la obra de Santo 

Domingo después de admirar y contemplar la belleza y 

las bellezas que aún conserva, a pesar de la estrategia 

destructora de los últimos ciento cincuenta años, la ciu-

dad que nació de la vida y trabajos de nuestro Santo? 

¿Qué mejor documento de historia y presencia, qué 

mejor testigo de su obra y vida que la ciudad que nació 

de su servicio a los peregrinos compostelanos y que se 

funda en su mismo cuerpo santo, al decir y practicar de 

quienes siguieron sus pasos y continuaron y consolida-

ron su obra?
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The Confraternity of Santo Domingo de la Calzada, the fifth jewel donated 
by the saint to his city.
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RESUMEN

La cofradía de Santo Domingo de la Calzada fue fundada por el propio Santo en el año 1106, ello nos lleva a afirmar 
que estamos ante la cofradía más antigua de nuestro país, y posiblemente de Europa.

Su actividad se centra en la atención a los peregrinos jacobeos, a tal efecto posee un albergue que ha sido cata-
logado como el mejor de todo el Camino de Santiago. Además de dicha actividad se complementa, y engrandece, 
con el mantenimiento de las tradiciones centenarias de la figura de su patrono y fundador, así como de la ciudad 
que él fundó.

En el presente artículo se pasa revista a esas tradiciones que tienen lugar entre los días 25 de abril al 13 de mayo 
de cada año.

Palabras clave:  Santo Domingo de la Calzada, Camino de Santiago, Cofradía, Albergue de peregrinos, Tradición, 
Santo ingeniero.

ABSTRACT

The confraternity of Santo Domingo de la Calzada was founded by Saint Domingo himself in 1106, making this is the 
oldest confraternity in Spain and possibly in Europe.

Its activity is focused on taking care of pilgrims to Santiago, including a shelter that has been classified as the best 
along the whole Camino de Santiago. The confraternity also carries out important work to maintain the centuries-old 
traditions related to its patron and founder, as well as the city he founded.

This article takes a look at the traditional celebrations that take place between 25 April and 13 May each year.

Key words:  Santo Domingo de la Calzada, Camino de Santiago, Confraternity, Pilgrim hostel, Tradition, Saint engineer.

(a) Las fotografias son obra de José Antonio González Rojas
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o tuvo su mejor día el jotero, se 

olvidó de la joya que mantiene vivo, 

no ya el recuerdo, sino la labor del 

Santo novecientos años después 

de su muerte. Se olvidó de la quinta 

joya, la que da mayor brillo, la que 

engarza a las demás, se olvidó de la 

Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, popularmente 

conocida como La Cofradía del Santo (Foto 1). 

esta cofradía fue fundada, en el año 1106, por el 

propio Santo junto a D. Pedro Nazar, Obispo de 

Calahorra y Nájera, quién fue además su primer Prior. 

La Cofradía se llamó, en principio de Santa María. Tras 

el fallecimiento de D. Pedro Nazar, fue nombrado Prior 

Santo Domingo, y tras su muerte, acaecida el 12 de 

mayo de 1109, la Cofradía cambió su denominación a 

la de Santa María y del Santo, siendo su nuevo Prior 

San Juan de Ortega. 

ello hace que nos encontremos ante la cofradía más 

antigua no sólo ya de españa sino de europa, que es 

lo mismo que decir del mundo. esta 

antigüedad debería ser causa suficiente 

para que esta Cofradía hubiese mere-

cido recibir el título de Real o incluso el 

de Pontificia. Posiblemente en ningún 

momento se ha iniciado el proceso para 

la obtención de estos títulos, pero nunca 

es tarde, y hoy podría ser el día en el 

que comenzase la apertura de ese pro-

ceso, dado que existen razones más 

que sobradas para ello, además de la 

ya comentada de ser la Cofradía más 

antigua de la que existe evidencia docu-

mental en españa y europa. Animo a 

trabajar y liderar esta iniciativa.

Tradiciones cenTenarias  
y aTención al peregrino

Después de más de novecientos años 

esta Cofradía, cuya denominación actual 

es Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, sigue 

manteniendo los mismos objetivos fundacionales que 

guiaron su constitución, la atención al peregrino jacobeo 

(Foto 2).

Si digna de mención es esta labor asistencial, aún mere-

ce, si cabe, mayor reconocimiento, engrandeciendo aún 

más a esta Cofradía, su actividad en el mantenimiento 

de las tradiciones centenarias de la figura de su patrono 

y fundador, así como los de la ciudad que él fundase 

junto a las orillas del Río Oja, a los pies de la Sierra de la 

Demanda.

N
Foto 1. Reverso de la medalla de la Cofradía del Santo. Se puede 
apreciar el emblema de la ciudad y el escudo de Obras Públicas. El 

anverso lo ocupa la imagen del Santo

Dice la jota riojana:

“Una calzada y un puente, 
un templo y un hospital, 
estas son las cuatro joyas 
que dio el Santo a su ciudad”

Foto 2. Fachada de la Casa de La Cofradía del Santo, conocida como La Casa del Santo, 
adquirida por suscripción popular a finales de los años 80. Es uno de los mejores albergues 

del Camino de Santiago, con 266 camas para peregrinos.
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Y es ahí donde quiero centrar mi atención, en el come-

tido de mantener vivas y sin modificaciones las tradicio-

nes. Y como un ejemplo vale más que mil palabras, he 

aquí una muestra. Desde el 15 de junio de 1933 cada uno 

de los Priores de la Cofradía ha recibido en custodia de 

su antecesor una caja de cinc lacrada en la que se había 

guardado varios diarios provinciales, diversas monedas 

de oro con las que celebrar misas, puros habanos y unos 

paquetes de cigarrillos, la bula papal del Viii Centenario, 

molletes del Santo y dos botellas de vino de la celebra-

ción de la misa del Viii Centenario, todos ellos recogidos 

en un acta levantada al efecto, en ella se recomienda 

que la apertura de la caja se realizase unos días antes de 

la celebración del iX Centenario, en el año 2009. La inclu-

sión entre estos documentos del programa de las fiestas 

del año 1909 tenía por objeto poder volver a retomar 

todos aquellos actos que se hubiesen podido perder, 

o devolver a sus orígenes aquellas costumbres que se 

hubiesen apartado de los mismos. 

La Cofradía procedió a la apertura de la caja de cinc, con 

la mayor solemnidad, y en presencia de los vecinos de 

Santo Domingo, el pasado día 18 de abril de 2009 (ver 

Foto 3), encontrándose todos los documentos en un 

perfecto estado de conservación, y tan solo cabe rese-

ñar la evaporación de una de las dos botellas de vino de 

la celebración de la misa del Viii Centenario. Del análisis 

de los documentos concluimos que, como no cabía 

pensar otra cosa, las tradiciones no se han modificado 

en nada.

evidentemente la primera y primordial de las tradiciones 

que mantiene la Cofradía, como ya hemos comenta-

do, es la de atención a los peregrinos que realizan el 

Camino de Santiago. Para ello dispone de 

un albergue que ha sido catalogado como el 

mejor albergue del Camino por diversas guías. 

Desde el pasado 20 de marzo este albergue 

se ha ampliado, llegando, en este momento, 

a disponer de más de 266 camas para los 

peregrinos. Pero la labor asistencial no sólo 

se centra en disponer de camas, sino que la 

limpieza, la recepción, la atención al peregrino 

es coordinada cada día por un miembro de la 

Cofradía que cuenta con la colaboración de 

diversos posaderos voluntarios.

el reconocimiento de esta labor asistencial 

queda de manifiesto en el hecho de que 

cuando la ruta milenaria labrada por millones 
de peregrinos que es el Camino de Santiago 

recibió el Premio Príncipe de Asturias de 

la Concordia, en el año 2004, una de las 

personas que recogió el mismo, junto a los 

Obispos de las Diócesis del Camino, fuera el Prior de 

la Cofradía del Santo. ello no es sino una muestra del 

reconocimiento público que recibe la labor asistencial de 

esta Cofradía. 

La Cofradía también ha recibido este reconocimiento de 

la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, que en 

el año 1990, siendo yo por aquel entonces el Prior de la 

Cofradía, hizo su reconocimiento público por la actividad 

asistencial y el cariño que se dispensa a los peregrinos 

jacobeos en el albergue de la Casa del Santo.

Foto 3. La caja de zinc. En la imagen el Secretario de la Cofradía porta en sus 
manos la caja de zinc, símbolo del mantenimiento de las tradiciones de la Cofradía, 

escoltado por dos Procuradores de la Cofradía. Al fondo, un Prior Viejo, lleva el 
cuadro del Santo. 

Foto 4. Santo Domingo de la Calzada. Imagen del Santo de 1789, 
sobre su sepulcro.
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Y más recientemente, el pasado día 18 de abril, en el acto 

de apertura de la caja el Presidente de la Comunidad de 

La Rioja comunicó la concesión de la medalla de honor 

de la Comunidad a la Cofradía del Santo. Con ello se pre-

tende expresar públicamente el reconocimiento de toda 

la sociedad riojana a la importante labor que, de forma 

voluntaria y desinteresada, prestan los miembros de la 

Cofradía del Santo.

Marcado de doncellas y reparTo 
del MolleTe

en este artículo pretendemos de un lado dar a conocer 

las tradiciones centenarias de la ciudad, y que la Cofradía 

se encarga de mantener y potenciar, y de otro ensalzar 

la actividad de la propia Cofradía.

Como es normal, las tradiciones se concen-

tran en las fiestas patronales que se celebran 

anualmente del 10 al 13 de mayo. Pero para la 

Cofradía los actos comienzan unos días antes, 

en concreto el día 25 de abril, que como dice 

la tradición sale la gaita y el tamboril y que es 

conocido como el día de La Gaita. ese día, a 

primera hora de la tarde, la Cofradía en pleno 

sale a marcar con una pluma blanca de ave y 

con tinta añil a las doncellas en sus domicilios, 

comenzando por la doncella mayor que es 

marcada en la Casa del Santo (Foto 5).

Las doncellas son las chicas que el día 11 de 

mayo llevarán el pan del Santo desde la Casa 

de la Cofradía hasta el Hospital del Santo. La 

Cofradía acompañada por la gaita y el tambo-

ril, lo es también por chavales del pueblo que 

aprovechan para marcar por su cuenta a las 

chicas que encuentran en el camino. Una vez 

recorrida la ciudad y marcadas las doncellas, 

la Cofradía se dirige a la bendición de la masa, 

en el horno de panadería de la ciudad, con 

la que se elaborarán los molletes del Santo, 

símbolo de su caridad, que se repartirán el 

día 1 de mayo. Una vez finalizada la bendición 

impartida por el Abad de la Cofradía, ésta ya 

sin él, se dirige a degustar y seleccionar el vino 

que se ha de repartir en las fiestas patronales 

a los vecinos y posteriormente se acercan a 

visitar a los carneros que se van a sacrificar 

en las fiestas y con los que se elaborará el 

almuerzo del 12 de mayo.

La siguiente tradición tiene lugar el día 1 de 

mayo, en el que la Cofradía procede a repartir 

el Mollete del Santo entre todos los vecinos de la ciudad 

y su comarca (Foto 6), Cirueña, Ciriñuela, Manzanares 

de Rioja, Morales, Corporales, Gallinero de Rioja y Viloria 

(pueblo burgalés donde nació el Santo). este mollete es 

pan sin levadura que tradicionalmente es guardado por 

los vecinos de un año para otro en sus hogares y que 

simboliza la caridad del Santo y los alimentos que éste 

daba a los peregrinos jacobeos. entre los objetos depo-

sitados en la caja de cinc, que antes hemos citado, había 

un mollete de aquella fecha.

las vuelTas y los carneros  
del sanTo

ese mismo día, 1 de mayo, comienza otra tradición que 

mantiene viva la Cofradía. Se trata de las vueltas del 

Foto 5. Día de la Gaita. El 25 de abril “sale la gaita con el tamboril” 
y la Cofradía recorre la ciudad pintando a las Doncellas que han  

de salir en la Procesión del día 11 de mayo. 

Foto 6. El reparto del Mollete del Santo. El día 1 de mayo, casa por casa, la Cofradía 
reparte este pan sin levadura por la ciudad y los pueblos de la comarca.
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santo. Cuenta la tradición que Santo Domingo cada 

amanecer recorría los caminos tocando un tambor para 

recoger a los peregrinos que se habían perdido en la 

noche y que se pudiesen refugiar en el hospital que él 

administraba, esta acción también la repetía el Santo 

cada atardecer con ese mismo objetivo de recogida de 

peregrinos. 

Novecientos años después esa tradición sigue viva, 

y desde el día 1 hasta el 12 de mayo de cada año un 

tamborilero recorre las calles de la ciudad tocando el 

tambor, llamando a los peregrinos cada amanecer y 

cada atardecer (Foto 7). Por las tardes es acompañado 

por la Cofradía y por un conjunto de chavales que, por-

tando una larga cuerda, envuelven a los peregrinos que 

encuentran en su camino y los llevan hacia la Casa del 

Santo, tradición conocida como la sogatada. Cierto es 

que la chavalería aprovecha para encerrar con la cuerda 

a cuantas chicas encuentra a su paso.

Los vecinos de la localidad también dan las vueltas al 
santo, siendo habitual encontrarse a numerosas perso-

nas dando doce vueltas al sepulcro del Santo, dentro de 

la Catedral, cada uno de los días que van del 1 al 12 de 

mayo.

Las fiestas patronales comienzan el día 10 de mayo. Para 

la Cofradía lo hace a primera hora del día pues los pasto-

res que han cuidado durante todo el año a los carneros 

los llevan, engalanados con un manto en el lomo y otro 

en la cabeza, de casa en casa de los Priores Viejos de la 

Cofradía (que son aquellas personas que han ejercido el 

servicio de Prior en años anteriores, no perdiéndose esta 

condición nunca), así como por los establecimientos de 

la ciudad, para posteriormente sacrificarlos y sacarlos en 

la procesión del día 11 de mayo (Foto 8). 

Hay un dicho en la ciudad que hace referencia a los 

carneros que dice vas más suelto que los carneros del 
Santo que reseña la disposición que otorgó Alfonso i 

el Batallador, en el año 1124, a los carneros del Santo 

de pastar libremente por todo el término de la ciudad. 

estamos hablando de apenas quince años después 

de la muerte del propio Santo Domingo, ello indica la 

importancia que el Santo tenía a los pocos años de su 

fallecimiento y establece la antigüedad del almuerzo del 
Santo.

las procesiones

Tras el cohete anunciador, tiene lugar el primer acto de la 

Cofradía en pleno, a primera hora de la tarde de ese día 

10, la Procesión de los Ramos (Foto 9). el origen de este 

acto se encuentra unos pocos años después de la muer-

te del Santo. Cuenta la tradición que Domingo pidió que 

su cuerpo fuese enterrado en el propio Camino, fuera 

Foto 7. Las vueltas del Santo. En la imagen se puede ver al 
tamborilero recorriendo las calles de la ciudad, llamando a los 

peregrinos que se hubiesen perdido, se observa a los chavales que 
le acompañan. 

Foto 8. Los carneros del Santo. El día 10 de mayo, por la mañana, 
son llevados a los domicilios de los Priores Viejos, engalanados, antes 

de ser sacrificados para el almuerzo.

Foto 9. Procesión de los Ramos. Preparación del carro en el que 
se llevan los ramos de encina hasta la catedral, a fin de cercar la 

tumba del Santo. El carro es arrastrado por bueyes. 
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de la iglesia que el constru-

yera, voluntad que sus veci-

nos cumplieron. Unos años 

después la ampliación de la 

iglesia incluyó la tumba den-

tro del templo, pero antes 

de ello se produjo la muerte 

de un buey sobre la tumba 

del Santo, ante lo cual los 

vecinos procedieron a cercar 

la misma con encinas, árbol 

muy habitual en aquel enton-

ces en la zona, para evitar la 

repetición de ese incidente. 

en recuerdo de ese suceso 

la Cofradía comienza las fies-

tas cercando la verja de la tumba del Santo con ramos en 

encina que lleva desde el hospital hasta la catedral en un 

carro tirado por bueyes, junto a la leña que ha de servir 

para la cocción del almuerzo en la madrugada del día 

12. A la puerta de la catedral el Abad bendice los ramos 

de encina y los cofrades cercan la tumba del Santo. 

También se colocan un par de ramos de encima en la 

puerta de la Casa de la Cofradía del Santo.

ese mismo día, a media tarde, tiene lugar la Procesión de 

las Prioras (Foto 11), que son las mujeres de la Cofradía, 

cuatro mayordomas, cuatro procuradoras, la priora vieja 

y la priora del año que preside, y que junto con la pana-

dera, recorren las calles de la ciudad portando el Pan del 
Santo, que es un tipo de mantecado que recuerda la 

caridad de Domingo, todas ellas visten de negro y portan 

el Pan del Santo en un cestaño blanco adornado con tul, 

que llevan sobre la cabeza (Foto 12). 

Tras la procesión tienen un café, en la Casa del Santo, 

servido por los procuradores de la Cofradía. Finalizado 

el refrigerio, la Cofradía en pleno se dirige a la panade-

ría para realizar el pesaje y recogida de las hogazas de 

pan que se van a repartir en los días siguientes. Una vez 

pesado el pan, y comprobado que el panadero no ha 

sisado en su elaboración, se traslada el mismo en caba-

llerizas a la Casa del Santo. 

Finalizados estos actos los componentes de la Cofradía 

colaboran, bajo la dirección del Prior y Priora, en la colo-

cación y adorno de la mesa de las doncellas, que se 

coloca en el salón principal de la Casa del Santo. Mesa 

que se expondrá a todos los vecinos durante la mañana 

siguiente (Foto 14). el menú que se sirve a las doncellas 

está establecido en el Reglamento de Cofradía, evi-

tándose, de esta forma, que cada Prior quiera superar 

a su precedente y se genere una situación de espiral 

imparable.

Comienza el día 11 con una misa que se celebra en la 

ermita del puente, situada junto al puente que el Santo 

construyera, celebrada por el Abad y con presencia de 

la Cofradía, tras la cual todos se dirigen a la Casa del 

Santo donde se procede a la bendición de la mesa de 

Foto 10. Los ramos. La 
Cofradía rodea la verja del 

sepulcro del Santo con ramos 
de encina.

Foto 11. Procesión de las Prioras Viejas. Las mujeres de la Cofradía 
del Año, salen en procesión el día 10 de mayo. Vestidas de negro y 
con cestaño portando el Pan del Santo. Al fondo se distingue a la 

Priora por llevar la imagen del Santo en el cestaño. En primer término 
los danzadores y el cachiburro que los dirige.

Foto 13. Procesión del Pan del Santo y del Peregrino. La imagen 
del peregrino nuevamente se recuerda en la procesión. 

Foto 12. Procesión de las Prioras Viejas. Detalle del cestaño de 
la panadera, que acompaña a las mujeres de la Cofradía en la 

procesión del día 10 de mayo, con la imagen del peregrino.
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las doncellas. La cual queda expuesta a continuación y 

por la que tradicionalmente pasan los vecinos y felicitan 

a los Priores. 

A mediodía comienza la Procesión del Pan del Santo 
y del peregrino, popularmente conocida como la de 

Las Doncellas, en ella en el entorno de cuarenta chicas 

vestidas de blanco, con túnicas o vestido largo, llevando 

en su pecho la medalla de la Cofradía y portando el Pan 
del Santo en un cestaño también blanco adornado con 

flores, encajes y velo de tul, también blanco, igual que lo 

habían hecho las Prioras Viejas (Foto 15). Salen desde la 

Casa del Santo y van hasta el hospital portando un molle-

te que reparten entre las personas que residen en el 

mismo. La Procesión es presidida por la Doncella Mayor 

que se distingue por llevar en el cestaño, junto al mollete, 

una imagen del Santo. 

en esta procesión todos los componentes de la Cofradía 

también llevan en la mano un mollete, que al igual que las 

doncellas reparten entre los alojados en el hospital. en la 

procesión también son sacados los carneros sacrifica-

dos el día anterior, así como el resto de los ingredientes 

del almuerzo (garbanzos, acelgas, cebollas), junto con 

los pellejos de vino (Foto 16). Cierra la procesión un carro 

tirado por bueyes adornado con ramos de encina. Una 

vez repartido el mollete en el hospital, la procesión vuelve 

hacia el lugar de salida. Finalizada la misma, las doncellas 

comen en la Casa del Santo. esta comida es servida 

exclusivamente por los cuatro mayordomos, no pudien-

do acceder al salón ninguna otra persona. 

Por la tarde del día 11 tiene lugar la única celebración 

de las fiestas patronales que no es organizada por la 

Cofradía, se trata de la procesión cívico-religiosa de la 
Rueda, que recuerda el milagro del Santo que resucitó 

a un trabajador que murió cuando fue atrapado por la 

rueda de un carro que portaba piedras para la construc-

ción del puente, y al cual el Santo resucitó (Foto 17). 

Foto 14. La Mesa de las Doncellas. Los Priores preparan una 
comida a las Doncellas y los vecinos se acercan a la Casa del 

Santo para ver la decoración de la mesa. El menú está totalmente 
regulado.

Foto 15. Procesión del Pan del Santo y del Peregrino, conocida 
como Procesión de las Doncellas. Tiene lugar el día 11 de mayo. La 
chicas con vestido blanco, largo, llevan el cestaño con el mollete, la 
imagen corresponde a la salida del Hospital, después de habérselo 

entregado a los ancianos que en él residen.

Foto 16. Procesión del Pan del Santo y del Peregrino. Las 
Doncellas son el componente fundamental de la procesión, pero 

además también forman parte de la misma los carneros, las 
acelgas, los garbanzos y los pellejos de vino con los que se elabora 

el almuerzo del Santo. 

Foto 17. La Procesión de la Rueda. Único acto festivo no 
organizado por la Cofradía. En la imagen la rueda engalanada con 

naranjas, molletes y obleas, antes de entrar en la catedral.
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Los vecinos en recuerdo de ese milagro introducían una 

rueda de carro engalanada en la catedral y que era, y 

es, colgada frente al sepulcro del Santo. en el año 1780 

se generó una diferencia entre le Cabildo Catedralicio 

y el Ayuntamiento que se saldó con la entrega de dos 

velas rizadas por parte del Ayuntamiento al Cabildo en 

la primera capilla de entrada a la catedral como dere-

cho de paso, en concreto en la antigua Capilla de San 

Juan, hoy de Santa Teresa. La rueda es colgada frente 

al sepulcro del Santo y permanece allí desde el día 11 

de mayo hasta el día del Corpus, en el que es retirada 

junto a los ramos que rodean el sepulcro del Santo en 

un acto privado. 

Tras ello la ciudad entera se dirige a la Casa del Santo 

en donde la Cofradía 

procede al tradicional 

reparto de la cebolle-
ta. esta es una de las 

tradiciones más moder-
nas de todas las que 

se organiza la Cofradía. 

No obstante estamos 

hablando de unos cien 

años. Nos encontramos 

ante un recuerdo de la 

caridad del Santo mate-

rializado en un trozo de 

cebolla fresca, un poco 

de pan y un vaso de 

vino que tras su bendi-

ción es repartido entre 

los vecinos. Mientras 

tanto se procede al tro-

ceado de los carneros 

y de las acelgas para la 

elaboración del almuer-

zo (Foto 18).

el Milagro del gallo y la gallina 

A media tarde la Cofradía se acerca hasta la catedral 

para entronar la figura del Santo en las andas que lo 

portarán en procesión el día 12 de mayo. Como curiosi-

dad comentar que en las andas de plata junto al Santo 

se colocan un gallo y una gallina que recuerdan el más 

famoso de los milagros de Domingo que la tradición 

establece en el entorno del 1400, existiendo documen-

tación escrita del milagro fechada en el año 1417 (ver 

Foto 19). 

Se trata de la resurrección del peregrino, injustamente 

condenado y resucitado por el Santo, y la incredulidad 

del corregidor que dijo que eso era tan cierto como 

que el gallo y la gallina guisados que se estaba a punto 

de comer se cubrirían de plumas y cantarían, cosa que 

ocurrió. Desde el siglo XVi la iconografía coloca un gallo y 

una gallina a los pies de Santo Domingo. este milagro es 

recordado por la cofradía el 13 de octubre de cada año 

en la conocida como Mesa del Santo en una ermita en 

las afueras de la ciudad. 

ese gallo y gallina de plata que son portados en la andas 

junto a la imagen del Santo están huecos y la Cofradía los 

rellena de caramelos que se reparten tras la procesión 

entre los cofrades y son entregados a personas que 

están enfermas. 

La figura del Santo es portada en unas andas de plata 

mexicana, donadas en el año 1659 por un calceatense 

Foto 18. Picado de la acelga. Mientras se reparte la cebolleta, 
en la tarde del día 11 de mayo, se procede al picado de la acelga y 
a la preparación de la carne de los carneros para condimentar el 

almuerzo del Santo.

Foto 19. Procesión del Santo. Imagen del Santo 
durante la Procesión del 12 de mayo. 

Foto 20. Hornacina, en el interior de la catedral, 
frente al sepulcro del Santo, donde se encuentran 
vivos durante todo el año un gallo y una gallina. Se 

observa la rueda colgada.
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que emigró a aquellas tierras, D. Gaspar de Ocio. La ima-

gen del Santo se entronizó el 15 de noviembre de 1789, 

siendo el autor de la talla D. Julián San Martín.

Una de las cosas que más sorprende a los visitantes de 

la catedral de Santo Domingo es la existencia de una hor-

nacina frente al sepulcro del Santo, cuya fecha data de 

1445, que guarda en su interior un gallo y una gallina vivos 

que se cambian cada quince días, a fin de que el gallo no 

pierda su capacidad de cacareo debido a la humedad 

del templo catedralicio (ver Foto 20). el resto del tiempo 

permanecen en un gallinero que la Cofradía de Santo 

Domingo mantiene en su domicilio social. 

Volviendo a los actos de la Cofradía, el día aún no ha 

acabado. Hay que elaborar el almuerzo del Santo y si nos 

vamos unos cientos de años atrás nos 

imaginaremos que para un cocido con 

esos ingredientes el tiempo de coc-

ción es importante y la leña necesaria 

también, por lo que la Cofradía pasaba 

la noche velando el fuego y la condi-

mentación del guiso, y naturalmente 

lo acompañaban de una cena. Hoy en 

día la Cofradía sigue reuniéndose en 

esa noche y celebra una cena en la 

Casa del Santo, cena que en el pasar 

de los años ha tenido diversas deno-

minaciones, desde la cena del Obispo 

cuando el Obispo asistía, que fueron 

muchos años, hasta la actual de Cena 
de Autoridades.

la procesión del sanTo

Pocas horas después, a las 6:00 h de 

la mañana del día 12 de mayo tiene 

lugar la celebración de la Misa del Almuerzo del Santo, 

que se celebra en la Casa del Santo y tras su finalización 

se procede a bendecir el almuerzo y a repartirse entre los 

vecinos de la ciudad y de los pueblos de la comarca. Un 

cazo del guiso de garbanzos, acelgas y carnero, un trozo 

de pan y un vaso de vino componen el almuerzo, cuyo 

reparto no finaliza antes de las 9:30 h de la mañana.

Sin solución de continuidad y tras la Misa Mayor en 

la Catedral tiene lugar la celebración de la Procesión 

del Santo, también organizada por la Cofradía, la cual 

recorre a paso lento las calles de la ciudad. emotiva es 

la salida del Santo de la Catedral (Foto 21). Antaño la 

salida se realizaba en un silencio sepulcral, que encogía 

el corazón y el alma, y sólo cuando el Santo ya había 

traspasado el umbral de la Catedral comenzaba a sonar 

la gaita, el tamboril y las castañue-

las de los danzadores. Hoy en día 

la salida del Santo se ve comple-

mentada con la interpretación de 

una jota por la Coral Calceatense 

y posteriormente los danzadores 

comienzan a abrir paso a la figura 

del Santo a la que periódicamente 

vuelven a buscar para llevarle hacia 

adelante. es una procesión difícil 

de organizar, caótica, lenta y con 

continuas entradas y salidas de 

personas para llevar a hombros al 

Santo (Foto 22).

Una Orden Ministerial, del Ministerio 

de Obras Públicas, fechada en 

Santander a 10 de mayo de 1939, 

declara a Santo Domingo de la 

Calzada Patrono oficial de los 

Cuerpos que integran los diferen-

tes servicios de obras públicas, a 

Foto 21. Procesión del Santo. Salida de la imagen del Santo de la 
catedral. A la derecha el estandarte de la Cofradía. Los danzadores 

preparados para bailar.

Foto 22. Procesión del Santo. Se celebra el día 12 de mayo. 
Los danzadores abren camino a la imagen del Santo. Es habitual 

encontrarse con niños vestidos de santito, como el que se puede 
ver, sentado en su silla, con hábito y cachava, en la parte inferior 

derecha de esta fotografía.

Foto 23. Placa de plata con el texto de la 
O.M., de 10 de mayo de 1939, por la que se 
nombra a Santo Domingo Patrono de los 

Cuerpos de Obras Públicas. Se encuentra en 
la catedral calceatense
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petición expresa de los ingenieros de caminos, canales 

y puertos, que lo venían solicitando desde hacia unos 

años (Foto 23).

la nueva cofradía

el día 13 de mayo se conoce como el día de el Santito 

y en él finaliza el mandato de la Cofradía, procedién-

dose a dar entrada a los componentes de la Cofradía 

del nuevo año. La Cofradía está constituida por cuatro 

Mayordomos, de nueva entrada, cuatro Procuradores, 

que son los Mayordomos del año anterior, un Prior 

(que ha debido de haber cumplido con anterioridad los 

servicios de Mayordomo y Procurador), 

un Prior Viejo, que es el Prior saliente, y 

tres cargos cuyo mandato es superior 

al del año, que son el Abad, sacerdote 

con residencia en Santo Domingo, el 

Secretario, con voz pero sin voto y cuya 

función es levantar acta de las reuniones 

del Cabildo de la Cofradía, y el Andador 

que ayuda en las labores diarias, y que no 

asiste a los Cabildos. Los Mayordomos y 

Procuradores y Prior son acompañados 

en su mandato por personas del sexo 

contrario con relación consanguínea de 

primer grado. 

Comienza el día con una misa en recuer-

do de todos los Hermanos de la Cofradía 

fallecidos en ese año, tras lo cual se cons-

tituye Cabildo de Cofradía, constituido por 

la Cofradía saliente y los Priores Viejos 

con menos de diez años de antigüedad 

(norma ésta establecida apenas hace unos años, ya que 

hasta ese momento todos los Priores Viejos eran miem-

bros perpetuos del Cabildo) que acuerdan dar entrada a 

la nueva Cofradía. 

Se procede a la entrega de llaves de la Casa de la Cofradía 

del Santo del Prior y Priora salientes a los entrantes, se 

hace entrega en custodia de la caja de cinc, firmando el 

acta de recepción y se nombra a aquellas personas que 

lo deseen Hermanos del Santo, haciéndoles entrega de 

su correspondiente diploma y medalla. 

Comienza el Prior entrante repartiendo a todos los veci-

nos de la ciudad un trozo de queso fresco, pan y un vaso 

de vino, que en La Rioja nunca puede faltar 

(ver Foto 24). Una vez más se recuerda la cari-

dad del Santo. Y el Prior, como sucesor en ese 

cargo del propio Santo, comienza su mandato 

con un acto de reparto de caridad entre los 

vecinos de la ciudad, cuyo coste corre a su 

cargo (Foto 25).

Son muchos los actos que fuera de las fies-

tas patronales realiza la Cofradía, pero los de 

mayor calado y significado son los que de 

forma breve y concisa hemos recogido aquí. 

espero haber demostrado cuan equivocado 

estaba el jotero, que la quinta joya que dio 

el Santo a su ciudad engarza y resalta a las 

demás. Y para finalizar, como se dice en mi 

pueblo al finalizar los numerosos actos de la 

Cofradía: ¡Viva el Santo!. . 

Foto 24. El reparto del queso. El Prior entrante invita a los vecinos a un vaso de vino, un 
trozo de queso fresco y un poco de pan, en recuerdo de la caridad del Santo. Es el primer 

acto del Prior.

Foto 25. El vino. En esta tierra riojana no podía faltar un “vaso de bon vino”. Dice la 
copla “iremos a Casa del Prior a que nos dé de beber en una jarrita blanca, que rica 

nos va a saber”.
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La Caminería, una 
nueva disciplina 
española
Caminería, the new Spanish science of routes and roads

Manuel CRiADO De VAL Presidente de la Asociación internacional de Caminería
 Profesor de investigación del Consejo Superior
 de investigaciones Científicas (CSiC)

RESUMEN

La conmemoración de Santo Domingo de la Calzada es también la de un camino romano, y por lo tanto es un 
tema de la “Caminería hispánica”, nueva disciplina en la que se suman los elementos que constituyen el camino, 
el caminante y su entorno. La característica principal de este nuevo concepto de Caminería es el protagonismo de 
las vías de comunicación sobre otros componentes de la historia, que a menudo prefiere fijar su atención en otros 
temas, tanto políticos como sociales. Este protagonismo del camino supone una especial atención hacia los fondos 
cartográficos.

Una vez definido el término de Caminería hispánica, el texto pasa revista en sus distintos apartados a la arqueo-
logía y su relación con la Caminería, a las calzadas romanas, los caminos reales y su proceso evolutivo hasta 
nuestros días, a los asentamientos urbanos como vía de partida de las vías de comunicación, a la cartografía y su 
especial incidencia sobre la Caminería, a los itinerarios literarios como el de Don Quijote, a Hernando Colón y a su 
Cosmografía, a los itinerarios militares, a la carrera de Indias, a la toponimia en la Caminería, al Camino de Santiago, 
y a los Congresos Internacionales de Caminería Hispánica (en junio de 2010 está previsto la celebración del décimo 
en Madrid).

Palabras clave:  Caminería, Caminería Hispánica, Vía romana, Calzada, Camino de Santiago, Arqueología, Cartografía, 
Camino.

ABSTRACT

The anniversary of Santo Domingo de la Calzada is also that of a Roman road. This makes it the subject of “Hispanic 
Caminería”, a new science that combines the elements making up the route, the walker and his environment. The 
main feature of this new concept of caminería is the leading role assigns to communication networks above other 
components of history, which often prefers to focus its attention on other political or social subjects. This leading 
role for the road means particular care is paid to cartographic archives.

After defining the term “Hispanic Caminería”, the text is divided into a number of sections: archaeology and its 
relation to Caminería; Roman roads, royal roads and their development to modern times; the urban settlements as 
a starting point for communication networks, cartography and its special importance for Caminería, literary jour-
neys such as that of Don Quixote, Hernando Colon and his Cosmography, the military routes, the path to the Indies,  
toponymy in Caminería, the Camino de Santiago pilgrim route, and the International Congresses on Hispanic 
Caminería (the tenth is planned for June 2010 in Madrid).

Key words:  Caminería, Hispanic Caminería, Roman road, Way, Camino de Santiago, Archaeology, Cartography, Road.
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a conmemoración de Santo Domingo de 

la Calzada es también la de un camino 

romano y por ello, tema de Caminería 
Hispánica. Desde el año 1992, duran-

te el primer Congreso internacional de 

Caminería, se formuló la definición de 

esta nueva disciplina, de origen español, 

que va extendiéndose como nueva disciplina universi-

taria internacionalmente. Sin duda, la palabra es fácil de 

comprender, debido a que su raíz es muy común y se 

relaciona con camino y caminante. La primera definición, 

aprobada en el ii Congreso internacional de Caminería, 

celebrado en Madrid y Guadalajara en el año 1994, es la 

siguiente:

“Caminería: f. Suma de los elementos que com-
ponen el camino, el caminante y su entorno. 
2.- estudio de las vías de comunicación, de su 
relación con el entorno geográfico y social y con 
los itinerarios históricos y literarios”.

en el Congreso de ecuador de 2003 se añadieron algu-

nas variantes que no modifican la definición inicial:

“La Caminería es una nueva disciplina en la que se 
suman los elementos que constituyen el camino, 
el caminante y su entorno. 2.- Participan en esta 
síntesis literatura, ingeniería, arqueología, historia, 
lingüística, ecología, jurisprudencia, arte, turismo y 
cuantos aspectos se relacionan con la comunica-
ción, tanto física como ideológica”.

Quizá la característica principal del nuevo concepto de 

Caminería es el protagonismo, la atención destacada y 

preferente hacia la importancia de las vías de comunica-

ción sobre otros componentes de la Historia que prefiere 

fijar su atención en otros temas, políticos o sociales. este 

protagonismo del camino supone una atención principal 

hacia fondos cartográficos, que en su mayoría permane-

cen ocultos en archivos poco frecuentados.

La cartografía encierra soluciones que pasarían inadver-

tidas para la investigación y que con la preferente aten-

ción a la comunicación caminera tendrían una solución 

más acertada. No es dudoso que la búsqueda de una 

ruta hacia la india fue determinante en el descubrimiento 

colombino y que el hallazgo de un sendero estratégico 

tuvo gran importancia en la decisiva batalla de las Navas 

de Tolosa. ejemplos similares son abundantes en otras 

campañas militares.

ArqueologíA y CAmineríA

es importante fijar la relación entre arqueología y 

Caminería. La Caminería contempla la vía de comunica-

ción, desde el presente en el que se acumulan todas las 

sucesivas transformaciones de su evolución, no solo físi-

ca, sino biográfica y ambiental. Desde su raíz arqueológi-

L

Foto 1. El bastón símbolo e instrumento del peregrino en su 
camino a Santiago.

Foto 2. Iglesia de Santiago el Mayor de Puente la Reina, portada 
del siglo XII y detalles
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ca analiza su crecimiento físico, su función social, su rela-

ción con los núcleos de población y su destino. identifica 

sus finalidades y su relación con caminantes destacados 

en cuya biografía tiene relieve preferente. 

Las circunstancias históricas y la relación del camino 

con los acontecimientos militares o migratorios corres-

ponden a la perspectiva histórica de la Caminería, sin 

olvidar que un gran camino, aunque haya perdido su 

significado histórico, puede conservar su interés turís-

tico en el que la necesidad de una comunicación deja 

su lugar al placer o a la curiosidad intelectual por el 

propio camino, por el propio viaje y por el propio cami-

nar. esta es una función característica de la Caminería 

moderna, a la que no faltan precedentes históricos. 

Valga el ejemplo del extraordinario itinerario de Cosme 

de Medicis por españa, que es un tipo de Caminería, 

cuya plena conciencia ecológica y artística correspon-

de a nuestro siglo.

Sin duda las referencias a itinerarios, caminos y puentes 

figuran en las investigaciones históricas pero no suelen 

ser atendidos en su decisiva importancia. en la estrate-

gia militar, en las grandes migraciones se transforman 

las poblaciones de países enteros, la lucha por dominar 

enclaves y rutas camineras, el intercambio cultural, 

religioso y económico, el incremento de población pro-

ducido por el paso de una vía principal son aspectos 

propios de la Caminería.

lAs CAlzAdAs y los CAminos reAles

La investigación de las vías romanas ha tenido y sigue 

teniendo un carácter fundamentalmente arqueológico 

a partir de una muy pequeña referencia cartográfica. es 

asombroso que una empresa tan colosal como la que el 

imperio romano realizó con su sistema de comunicacio-

nes, no dejara para la posteridad una referencia algo mayor 

que la que nos ha llegado reducida al itinerario Antonino, 

a la inscripción en unas vasijas o Vasos Apolinares con 

esquemáticas indicaciones de los itinerarios, y muy poco 

más. La investigación ha tenido que hacerse sobre el 

terreno, y ese terreno es la arqueología. 

Pero la Caminería plantea una perspectiva algo distinta. 

Trata de actualizar un hecho fundamental: seguimos 

pisando las mismas rutas que nos dejó como herencia 

el imperio romano. Pero nos interesa el proceso sufrido 

por las calzadas hasta hoy contando con las varian-

tes introducidas a lo largo de la edad Media, la Época 

Clásica y la Moderna. Lo que Roma construye sigue 

vigente. Mostrar los restos físicos de las calzadas, en su 

mayor parte cubiertos por las vías modernas o por cul-

tivos que las han ido destruyendo. Gracias a un esfuer-

zo, solo en parte arqueológico, podemos identificar la 

transformación progresiva de las mansiones o estacio-

nes hasta convertirse en grandes ciudades o totalmen-

te desaparecidas. A la Caminería le interesan los restos 

arqueológicos, su evolución histórica, la importancia 

Foto 3. Efigie de Santo Domingo de 
la Calzada, con las gallinas del célebre 

milagro, en la catedral del Salvador.

Foto 4. Puerta y Arco de  Santa María, en Burgos, por la que se 
accede a la parte antigua de la ciudad
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monumental del contorno y su 

utilización en función de la cultu-

ra y el turismo.

en los Congresos de Caminería 

Hispánica hay una permanen-

te atención a dos temas: las 

vías romanas y el camino de 
Santiago. Son rutas y temas 

que aun estando presentes 

fundamentalmente en el mundo 

hispánico, desbordan los lími-

tes peninsulares. Se amplían 

hacia un carácter internacional 

si atendemos a su trazado.

Concretamente, en relación con 

Hispania, interesa la comunica-

ción desde Roma. Tiene tres iti-

nerarios fundamentales: el que 

comunica a Roma con Gades, 

el de Roma con Lisboa (Vía 
emerita) y Roma con Finisterre 

(Vía Asturica, que coincide en 

muchos puntos con el camino de 

Santiago). La Vía de la Plata esta-

blece una comunicación de sur a norte que será más 

tarde aprovechada por la conquista islámica.

Junto a las calzadas, el estudio de los caminos reales 

señala uno de los problemas fundamentales de la investi-

gación del descubrimiento y comunicación americanas.

el sistema viario romano heredado por españa, tuvo 

una importante prolongación: los Caminos Reales cas-

tellanos, continuadores de las calzadas, trasladaron 

su mismo sistema cruzando el Atlántico. el proceso 

de la hispanización americana es también similar al 

de la romanización y los asentamientos en América 

se ajustan a una planificación ciudadana muy similar 

a la romana. La Gran Vía que cruza el Atlántico no se 

detiene al llegar a la costa atlántica americana. Desde 

Veracruz atraviesa México para desde Acapulco cruzar 

el Pacífico en un largísimo derrotero hasta Filipinas. Los 

azares de esta formidable expansión caminera juegan 

un papel importante en la historia de españa.

los AsentAmientos urbAnos

Las estaciones o mansiones romanas son el punto de 

partida del posterior desarrollo urbano y en su aspecto 

arqueológico y monumental son objetivos muy destaca-

dos en la investigación caminera. el proceso de desarro-

llo urbano está íntimamente unido 

al paso de vías de comunicación. 

el desarrollo cultural depende en 

parte muy importante de las gran-

des vías. el proceso de formación 

cultural en la Península está íntima-

mente ligado al paso de las calza-

das romanas y al establecimiento 

de sus mansiones y estaciones.

Parece claro que la inicial finalidad 

del gran sistema de las calzadas 

romanas era la comunicación de 

las legiones romanas y de las gran-

des campañas militares de Roma. 

Junto a esta finalidad fundamental 

existía naturalmente la comercial, 

de tránsito de mercancías y nego-

ciantes, si bien, la comunicación 

marítima, costera, directa por mar, 

tenía seguramente mucho mayor 

volumen en el traslado de pro-

ductos importados por Roma. La 

finalidad moderna del sistema de 

calzadas romano, ha pasado a 

tener un nuevo significado ajus-

tado a un distinto concepto que hoy tenemos de los 

caminos y sus finalidades. Lo más importante de esos 

nuevos objetivos de la Caminería es sin duda la base del 

turismo. el tránsito de viajeros con esa finalidad, pode-

mos afirmar que corresponde a una modalidad que 

solo excepcionalmente podemos encontrar en épocas 

medievales, o incluso, en épocas más recientes.

CArtogrAfíA

La base documental principal de cualquier itinerario es 

sin duda, su traslado al mapa o al plano. La cartografía 

es inseparablemente la base de la caminería pero el 

reflejo de los caminos en los mapas históricos es tardío 

y muy limitado. Los mapas antiguos conservados en los 

grandes archivos cartográficos están más interesados 

por los accidentes geográficos, en la denominación de 

pueblos, costas, ríos y fronteras que en el trazado de 

los caminos. 

Grandes empeños como puede ser la Cosmografía de 

Hernando Colón no han sido trasladados al mapa por 

diversas circunstancias políticas y personales del hijo 

del Almirante. Tenemos itinerarios como el de Villuga, 

que identifica esquemáticamente el sistema de cami-

nos peninsulares, pero de una manera estrictamente 

práctica y sin un verdadero mapa. 

Foto 5. Fachada de la catedral metropolitana de 
Santa María en Burgos, gótica, construida en 1221-

1260.
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los itinerArios literArios

en el capítulo 18 de la segunda parte del Quijote el 

protagonista discute con el hijo del Caballero del Verde 

Gabán, Don Lorenzo. Sorprendido, éste le pregunta si ha 

estudiado en las escuelas y qué ciencias ha oído. Le res-

ponde Don Quijote: “la ciencia de la Caballería Andante, 
que a todas o casi todas las otras encierra”.

La definición que sigue en boca de Don Quijote de la 

ciencia de la caballería andante es la descripción de una 

ciencia interdisciplinaria. Según Don Quijote “incluye la 
jurisprudencia, para saber las leyes de la Justicia distribu-
tiva y comunicativa, y para dar a cada uno lo que es suyo 
y conveniente. Ha de ser también experta en teología, 
para dar razón de la cristiana ley que profesa el caballe-
ro, clara y distintamente. Ha de ser una ciencia médica, 
para que el caballero pueda ayudar donde quiera que se 
encuentre”.

Y ha de entender en las leyes de la naturaleza, especial-

mente en lo que él llama herbolario, que permite cono-

cer, en mitad de los despoblados, las hierbas que tienen 

virtud curativa. Y también ha de ser astrólogo para cono-

cer las estrellas, cuántas horas son pasadas de la noche 

y en qué clima del mundo se encuentra. “No se olvida 

Don Quijote de las matemáticas, porque “a cada paso 
se le ofrecerá tener necesidad de ellas”. La ciencia de la 

caballería andante no olvida la experimentación práctica, 

ni la formación específica del estudiante, que ha de saber 

nadar, herrar un caballo, naturalmente montarlo, cuidar 

de la silla y otras menudencias.

La coincidencia entre la ciencia cervantina de la caba-

llería andante con la Caminería tiene una segunda lec-

tura en relación con el carácter itinerante, o andante 

de ambas disciplinas. esta relación no es actual ya que 

en el iii Congreso de Caminería que tuvo lugar en 1996 

en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia 

(México), fue acordado el nombramiento de Don Quijote 

como Caminero Mayor.

Podría establecerse una tercera coincidencia: tanto la 

antigua ciencia caballeresca como la nueva Caminería 

necesitan un complemento activo, un contacto directo 

con la naturaleza, un trabajo de campo o la práctica de 

actividades como el senderismo, el montañismo o la 

navegación. es un concepto deportivo que va unido a la 

finalidad caminera.

HernAndo Colón

La Cosmografía de Hernando Colón, es una de las máxi-

mas empresas de investigación llevadas a cabo con anti-

cipación de varios siglos, sin que desgraciadamente se 

haya cumplido su objetivo principal: el traslado a un mapa 

que constituiría la gran base geográfica de la Caminería 

Hispana. 

Los cuadernillos que contienen la investigación de los 

distintos equipos que intervinieron siguiendo a Hernando 

Colón, actualmente en la Biblioteca Colombina de Sevilla y 

la Biblioteca Nacional de Madrid necesitan ser ordenados y 

trasladados a una moderna base cartográfica. Un empeño 

en el que, desde hace años, estoy interesado en colabora-

ción con el instituto Geográfico Nacional.

Foto 7. Monasterio mozárabe de San Miguel de la Escalada, del 
siglo X, cerca de Mansilla de las Mulas (León)

Foto 6. Fachada del siglo XII de la Iglesia de Santiago en Carrión de los Condes, Pantocrátor (izquierda) y detalle de la 
arquivolta de la portada (derecha) que representa 24 oficios manuales o actividades lúdicas. 
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itinerArios militAres

La relación entre caminería e historia es una de las princi-

pales cuestiones en las que la metodología de Caminería 

puede ser decisiva. Los itinerarios militares permanecen 

silenciados en los grandes archivos cartográficos, como el 

extraordinario Archivo Cartográfico del ejército en españa. 

La relación de cartografía y Caminería supone un cambio 

profundo en la investigación del futuro histórico. en esta 

investigación el protagonismo de los itinerarios militares y 

de todos los problemas que plantea el paso y construcción 

de caminos y la evolución de las rutas son cuestiones que 

progresivamente van adquiriendo mayor importancia.

lA CArrerA de indiAs

el que podríamos llamar Camino Real o Carrera de las 

indias, que es sin duda la máxima y representativa ruta 

hispánica, es un proyecto fundamental de la investigación 

caminera. 

La Carrera de indias perdió su conexión política con 

españa con la independencia de México. La gobernación 

de Filipinas mantuvo algún tiempo más su vinculación y el 

tráfico comercial con México y mantuvo su independencia 

durante unos años. Desde La Habana se mantenía la rela-

ción con Madrid. Cuba pasó a dominio norteamericano. 

Con ello se terminaba la función principal de la que había 

sido columna vertebral del imperio español. 

lA toponimiA

La lengua tiene variantes claramente relacionadas con 

la actividad caminera. el diálogo, base fundamental de la 

estructura lingüística de todo viajero, contiene expresio-

nes, y referencias peculiares. 

Una investigación que puede determinar novedades 

importantes es la que se establece en función de la topo-

nimia, es decir, la presencia de palabras y su evolución en 

la geografía y en el trazado mismo de las vías camineras. 

La Caminería no está solamente manifestada en la topo-

nimia, sino también en el propio estilo y características 

de la lengua conversacional. La tradición de los viajeros, 

en sus formas coloquiales, saludos, cortesías, frases 

tópicas, y también en el lenguaje derivado del moderno 

turismo. Puede por tanto hablarse de una terminología de 

Caminería todavía necesitada de un estudio detenido.

CAmineríA JurídiCA

incluimos bajo este término la relación entre nuestro con-

cepto de caminería y la legislación que protege y estable-

ce normas jurídicas en relación con los caminos. Tema 

que se va imponiendo progresivamente.

el CAmino Como símbolo

Bajo esta denominación incluimos la extraordinaria diver-

sidad de referencias a lo que podríamos llamar camino 

Foto 8. Vistas de la catedral gótica de León, del siglo XII.

Foto 9. Efigie de Santiago en el monasterio de San Martín Pinario, 
en Santiago de Compostela
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simbólico en la investigación de nuestro tema. Se inclu-

yen en este término muchas comunicaciones aparecidas 

a lo largo de los distintos congresos. La música, el arte, la 

filosofía, la evolución cultural, pueden interpretarse como 

resultados de un camino simbólico. 

La simbología del camino puede introducirse en el campo 

poético de muchas formas y puede también afectar a 

amplios campos de la ecología y medio ambiente. 

el CAmino de sAntiAgo

A lo largo de todos los Congresos de Caminería hay 

siempre una referencia a la investigación del Camino de 

Santiago y de los centros de peregrinación o de refe-

rencia religiosa. especialmente las rutas misioneras en 

América forman parte del largo proceso de colonización 

americana. 

Son temas que entran de lleno en esa intención total 

de darle al camino todo su significado. Los itinerarios de 

carácter especial, ya sean, explotaciones mineras o de 

finalidades muy concretas, son temas habituales en los 

Congresos de Caminería.

orgAnizACión y futuro

Los Congresos internacionales de Caminería 

Hispánica han sido sin duda el cauce natural en el 

desarrollo de lo que, bien se puede decir, es una 

especialidad universitaria. estos congresos y sus 

actas (actualmente ya se han editado 15 volúmenes) 

constituyen una auténtica enciclopedia en la que 

aparte de los temas fundamentalmente básicos, de 

Caminería Física, Caminería Histórica y Caminería 

Literaria, se han ido ampliando aspectos muy con-

cretos de carácter arqueológico, turístico y también 

a un simbolismo del camino que permite aplicar la 

investigación a cuestiones ligadas no solamente a las 

vías naturales del camino, sino al pensamiento, a la 

palabra, al camino de las ideas. 

Sin duda, la principal iniciativa nacida en congresos con el 

tema de caminería ha estado dirigida a la relación entre 

españa y el Descubrimiento y Colonización Americana. 

esa relación a través de vías que incluyen caminos inte-

riores y rutas marítimas con toda la enorme cantidad de 

relatos referentes a la conquista y la colonización es un 

fondo principal en el desarrollo del tema. La Caminería 

Hispánica ha ido evolucionando. Se han añadido nuevos 

aspectos, nuevas actividades, cuyo límite todavía no está 

ni mucho menos superado.

en los orígenes de toda esta organización no puede 

quedar marginada la presencia de congresos y 

actividades como el Primer Congreso internacional 

sobre Cervantes y los primeros Congresos sobre el 

Arcipreste de Hita, La Celestina, La Picaresca, Lope 

de Vega, Santa Teresa, Los Reyes Católicos, etc. en la 

actualidad, los Congresos de Caminería cuentan con 

el apoyo del Ministerio de Cultura, CeDeX y CeHOPU 

(Ministerio de Fomento), la Asociación española de la 

Carretera y la Asociación internacional de Caminería. 

No obstante debemos señalar que es la participa-

ción particular de los congresistas inscritos en cada 

convocatoria la que nos permite llevar adelante esta 

empresa.

Para la semana del 21 al 25 de junio del año 2010 está 

prevista la celebración en Madrid, en el Colegio de 

ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el X Congreso 
internacional de Caminería Hispánica, organizado por la 

Asociación internacional de Caminería. 

Para antes o coincidiendo con esa misma fecha, está 

prevista la edición del Atlas de Caminería Hispánica, 

con el que culminan, no sólo los resultados de los 

Congresos, sino también la colaboración de 84 espe-

cialistas en el tema dentro y fuera de españa. La edi-

ción a mi cargo cuenta con la Asociación internacional 

de Caminería, y estará patrocinada por la Fundación 

de la Asociación española de la Carretera (FAeC) y el 

Colegio de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Participa en ella el instituto Geográfico Nacional.

A la Cátedra ya existente en la Universidad de Morelia se 

añadirá la reciente creación de la Cátedra de Hernando 

Colón, con base en Madrid, y probablemente alguna otra 

más dentro del campo universitario. . 
Foto 10. Torres de la fachada del Obradoiro de la catedral de 

Santiago, con el Apostol presidiendo la parte central
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El camino francés y 
las carreteras
The French Way and the roads

Antonio José GARCÍA CUADRA Director General de Carreteras y
  Transportes del Gobierno de la Rioja

RESUMEN

El artículo recoge y desarrolla el itinerario del Camino Francés a Santiago de Compostela y su relación con la Red 
de Carreteras. Su origen parte de la tradición Compostelana sobre la aparición del Sepulcro del Apóstol como una 
Vía civil abierta a todo tipo de gentes y promovida por los Reyes y Señores Feudales.

El Camino atraviesa Francia por cuatro itinerarios, que coinciden en Puente La Reina, aunque propiamente se deno-
mina Camino Francés el que comienza en San Juan de Pie de Puerto. Después de Navarra, atraviesa La Rioja. Son 
núcleos importantes además de Logroño, Nájera y el propio Santo Domingo de la Calzada.

En Castilla-León y continuando con el itinerario de la carretera N-120, entra en Burgos, atravesando a continuación 
la Tierra de Campos, llega a la ciudad de Sahagún, cruza el río Esla por la carretera nacional y entra en la ciudad de 
León, continuando por el río Órbigo y posteriormente a Astorga, la ciudad de Ponferrada con raíces templarias es 
la puerta de entrada a Galicia, descendiendo finalmente por el Monte del Gozo hasta Santiago de Compostela.

Una reflexión importante pasa por entender la filosofía del Camino Francés. Las regiones del Camino, no hubieran 
sido las mismas sin la influencia del Camino.

Palabras clave:  Camino francés, Santiago, Carretera.

ABSTRACT

This article discusses the route of the Camino Francés (French Way) to Santiago de Compostela and its relations-
hip with the road network. Its origin lies with the tradition of Compostela based on the appearance of Apostle Saint 
James’s sepulchre, which resulted in a civil road open to all kinds of people and promoted by kings and feudal lords.

The Camino goes through France by four routes, which join at Puente La Reina, although the so-called “Camino Francés” 
is actually that beginning in San Juan de Pied de Port. After passing through Navarre it goes through La Rioja. The most 
important towns it passes through apart from Logroño are Nájera and Santo Domingo de la Calzada itself.

In Castile-Leon, continuing the route of the N-120 road, it enters Burgos and crosses the Tierra de Campos, reaches 
the town of Sahagún, crosses the Esla River via the national road and enters the city of Leon, continuing along the 
Óbrigo River to Astorga. The town of Ponferrada with its Templar roots is the gate of entry to Galicia, from where it 
finally descends down the Monte del Gozo hill to Santiago de Compostela.

It is important to understand the philosophy behind the French Way. The regions through which the Camino passes 
would not have been the same without the influence of the Camino.

Key words:  French way, Santiago, Road,.
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ntes de entrar a desa-

rrollar este artículo sobre 

el Camino Francés y las 
Carreteras, es bueno 

reflexionar sobre los 

antecedentes que con-

siguen que esta ruta 

sea el viaje soñado por todo el mundo 

occidental a partir de la Edad Media. En la 

tradición española sobre Santiago hay tres 

hitos fundamentales. El primero es la estan-

cia de Santiago en viaje de evangelización y 

su vuelta a Jerusalén donde es martirizado 

en el año 44 de nuestra Era; el segundo es 

el traslado de sus restos por vía marítima a 

España, donde sus discípulos lo entierran 

en el Finisterre de Galicia y el tercero es el 

hallazgo del Sepulcro en la proximidad de 

Iria Flavio por el obispo Teodomiro a comien-

zos del siglo noveno. Este último suceso 

ya pertenece a la historia y a partir de él la 

documentación sobre Santiago es rica y 

abundante.

No es necesario detallar dentro de la historia composte-

lana la aparición de luces durante la noche en su tumba 

y el resto de leyendas sobre la misma, pero sí hay que 

significar el papel importante del rey asturiano Alfonso I 

el Casto y sobretodo de Carlomagno, alrededor del cual 

se tejen las principales leyendas épicas francesas que 

van a dar origen al denominado luego camino francés a 

Compostela. Empiezan a llegar peregrinos de Francia y 

en sus momentos más álgidos se habla de un número 

entre 400.000 y 500.000 peregrinos al año haciendo el 

camino.

El camino francés fue el primero y principal camino de 

Santiago. Surgió no como camino de peregrinación, sino 

como una vía civil abierta a todo tipo de gentes. Hecha 

en origen, aprovechando las calzadas romanas y por 

campesinos, a base de sumar pequeños tramos locales, 

fue promovida después por los señores y amparada por 

los reyes. Una vía central interior que buscó los principa-

les centros del poder cristiano peninsular que los unió, y 

que a la postre acabaría por llegar a Santiago.

En la larga distancia conectó entre sí a las diferentes 

capitales políticas de los Reinos de España: Pamplona 

y Nájera en el Reino de Navarra, Burgos cabeza de 

Condado de Castilla y León y capital de Reino de su 

nombre. En las distancias medias tocó las cabeceras de 

los alfoces como Grañón del Alfoz de Grañón, Belorado 

del Alfoz de Belorado, Oca del Alfoz de Oca, Arlanzón del 

Alfoz del Arlanzón y Burgos del Alfoz de Burgos, etc. y 

en las distancias cortas iría atravesando villas de señorío 

fuerte, principalmente villas de realengo y así hasta com-

pletar la ruta hasta Santiago.

Cuatro son los itinerarios que por Francia confluyen en 

uno solo a partir de Puente La Reina. Generalmente 

se considera camino francés al que comienza en San 

Juan de Pie de Puerto y es interesante la descripción de 

su recorrido a través de las diferentes comunidades y 

provincias que lo cruzan y su relación con las carreteras, 

muchas de los cuales se han construido sobre el propio 

camino, así como breves apuntes históricos y monu-

mentales de algunos puntos significativos.

Navarra

El camino de Santiago, como ya se ha comentado, viene 

de San Juan de Pie de Puerto en Francia, por la orilla 

izquierda del río Nive, atraviesa Arregui hasta Valcarlos, 

por la carretera N-135, donde se situaban los hospitales 

de Irauzqueta y Gorosgaray, que desde 1.110 pertenecen 

al Monasterio de Leire, hasta 1.271 que son vendidos 

al hospital del Roncesvalles. Posteriormente atravie-

sa el puerto de Ciza, antes de llegar de Ibañeta hasta 

Roncesvalles, donde se vuelve a unir con la carretera en 

la denominada Cruz de los Peregrinos.

Hasta Burguete, el camino de Santiago usaba la vía 

romana, atravesando todo el pueblo hasta el barrio de 

Santiago a la entrada de Espinal. El pueblo de Burguete 

ha tenido a lo largo de la historia varias denominaciones; 

A

Foto 1. Carretera N-111. Vista de la carretera y del Camino de Santiago a su paso por 
tierras navarras.
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a comienzos del siglo XII fue cesionado al Monasterio 

de Saint Foix de Conques, bajo el título de Villa de 

Roncesvalles y hasta 1.794 la calle de Burguete era la 

calzada de peregrinos. El pueblo de Espinal fue fundado 

en 1.269 por Teobaldo II, con el fin de que los piadosos 

peregrinos tuviesen entre ambas villas (Roncesvalles y 

Biscarret) otra donde recogerse y que fuera como cen-

tinela que les defendiese de los saqueos frecuentes en 

esta zona de la montaña.

Saliendo de Espinal, el camino se dirige a Biscarret, por 

el valle de Esteribar donde atraviesa el río Arga por el 

puente de la Rabia, en el pueblo de Zubiri. El 1.040 existía 

en Zubiri un monasterio que el rey García de Nájera y la 

reina Estefanía daban al prior Galindo y a Leire con todas 

sus posesiones. El camino sigue a la derecha del río Arga 

y atraviesa Urdaniz y luego Larrasoaña, donde existía 

en 1.049 el Monasterio de San Agustín y en el siglo XV 

había un hospital de peregrinos. A continuación atravie-

sa Zuriain y se dirige cruzando el río Ulzama hasta Arre, 

Villaba que fue repoblada por Sancho el Sabio en 1.184 y 

Burlada y entra en Pamplona por el portal de Francia.

A la salida de la ciudad dos caminos se dirigen a Cizur 

Menor, a través de la ciudad universitaria. En Cizur Menor 

se conserva una iglesia fortificada resto del Monasterio de 

los Hospitalarios, construido en la primera mitad del siglo 

XIII. El camino de Santiago se dirige a Zariquiegui, pasando 

por el suroeste del Alto del Perdón junto a la Carretera  

N-111, de Pamplona a Logroño y luego discurre al oeste de 

Óbanos, dirigiéndose a Puente la Reina (Foto 1).

En el siglo XI un puente fue construido sobre el río Arga, 

para facilitar el tránsito de los peregrinos, por lo que 

desde esa época se conoce también a la ciudad con los 

nombres de Ponte de Arga o Ponte Regina. A partir de 

ella el camino pasa por Mañeru y atraviesa Cirauqui, al 

nivel del despoblado de Urbe, mencionado en textos del 

año 1.046 como donación al Monasterio de San Miguel 

de Navarra. El camino sigue próximo a la Carretera N-111, 

por la actual Autovía A-12 hasta Estella, donde atravesa-

ba el río Ega por un puente hoy desaparecido. A conti-

nuación se dirige a Ayegui y pasa por Irache, próximo al 

monasterio actual, dirigiéndose a Azqueta por Monjardín 

y Urbiola y a continuación llega a Los Arcos, donde atra-

viesa la ciudad, siguiendo en línea recta hasta el poblado 

de Melgar; a continuación sigue por Viana separándose 

de la Carretera N-111 y entra en La Rioja.

La rioja

El camino francés procedente de Viana, entra en Logroño 

bordeando el río Ebro, cruza el Puente de Piedra, del 

siglo XIX, que sustituye a uno medieval y atraviesa la Rúa 

Vieja, donde se sitúan algunos de los monumentos más 

emblemáticos de Logroño, como Santa María La Real de 

Palacio, el albergue de peregrinos, en un palacio rehabili-

tado del siglo XVII, la fuente de los Peregrinos y la iglesia de 

Santiago. En el año 926, Logroño era una villa dependien-

te de Navarra, hasta 1.076, cuando se incorpora al Reino 

de Castilla, otorgándole Alfonso VI el Fuero de Logroño.

El camino de Santiago, abandona Logroño por la margen 

sur de la Carretera LO-20, circunvalación de Logroño, 

bordeando el embalse de La Grajera y dirigiéndose hacia 

Navarrete. En el camino cruza el hospital de San Juan de 

Acre, edificado por Dª. María Ramírez en 1.185 y entra 

por la muralla de Navarrete, por las calles de San 

Juan y Santiago, atravesando multitud de pala-

cios y casas de la época medieval y posteriores, 

de una ciudad fundada antes de 1.176.

El camino abandona Navarrete coincidiendo 

con la N-120 en dirección a Burgos; pasa junto 

al cementerio cuya portada fue trasladada, 

corresponde al hospital de Sanjuán de Acre, 

mediante un camino paralelo a la carretera, 

con el fin de facilitar la ruta de los peregrinos. 

Atraviesa Ventosa y llega al alto de San Antón, 

donde existen las ruinas de un antiguo conven-

to, y por el Poyo de Roldán, inmortalizado en las 

leyendas medievales, cruza el río Yalde y entra 

en Nájera (Foto 2).

El camino de Santiago atraviesa el río Najerilla 

por un puente que ocupa el emplazamiento 

del antiguo medieval, sigue por la calle Mayor 

Foto 2. A-12. Vista de la Autovía del Camino en las proximidades de Nájera. 
Nuevas carreteras, nuevos diseños, nuevos trazados más seguros y referencias 

al Camino en las conchas de las estructuras.



ARTÍCULOnúmero 168 / Nov–Dic 09

45

 

próximo al Monasterio Santa María la Real y por debajo 

del cerro del Castillo cuyas ruinas se pueden visitar, 

sale hacia Azofra. Nájera fue residencia y capital del 

Reino de Navarra hasta 1.076. En el siglo décimo, 

Sancho el Mayor construyó su palacio e hizo atravesar 

Nájera por el camino de Santiago. También las obras 

de Santa Maria la Real comienzan en esa época y ya 

aparece en el año 1052, como cedida a la orden de 

Cluny. El camino Francés entra en Azofra abandonan-

do la N-120 por la calle Mayor. En Azofra hubo un hos-

pital con su iglesia dedicada a San Pedro, destinada 

a sepultura de peregrinos, que en 1.173 dependía del 

Monasterio de San Millán, para que los monjes cuida-

sen de los peregrinos.

A continuación, el camino cruza la LR-204 en dirección 

a Hervías, Cirueña y Santo Domingo de la Calzada; en 

este tramo existió en el siglo XII el hospital de Fuente 

Cerezo para la atención a los peregrinos (Foto 3). El 

camino cruza Santo Domingo por la calle Mayor, junto 

a la catedral y continúa hacia Grañón por la carretera 

N-120. A principios del siglo XI Santo Domingo edificó 

un hospital y un albergue y un puente sobre el río Oja, 

modificando la ruta que antes discurría por la calzada 

romana de Libia en la LR-201. El camino vuelve a la 

antigua N-120 hasta la Cruz de los Valientes, objeto de 

otra leyenda medieval y sube hacia Grañón, dejando 

a un lado la ermita de la Virgen de Carrasquedo y por 

la calle Mayor se dirige hacia Redecilla del Camino, en 

Burgos. En el siglo X, Alfonso III de Asturias construye 

el castillo de Grañón como defensa de peregrinos y 

Alfonso el Sabio le otorga su fuero.

CastiLLa y LeóN

El camino francés de Santiago, procedente 

de Grañón sigue al sur de la carretera N-120, 

hasta Redecilla del Camino, cruzando un 

puente a la salida del río Reláchigo y sigue en 

dirección a Castildelgado. A finales del siglo 

XI, Santo Domingo construye la calzada entre 

Santo Domingo y Redecilla y un albergue 

junto al citado río. A continuación el Camino 

atraviesa el pueblo de Castildelgado, y con-

tinúa paralelo a la N-120. En este pueblo, en 

el siglo XI, había un monasterio dedicado a 

Santiago y un hospital que edificó Alfonso VII 

en la misma época. 

Continúa el Camino por Villamayor del Río, 

discurriendo paralelo a la ermita de Santa 

María de Belén (antiguo hospital de pere-

grinos) y entraba en la ciudad de Belorado, 

por la calle Mayor, hasta el cruce con el 

río Tirón, coincidiendo luego con la Cañada 

Real. Belorado, ya se cita en el año 945 y ya en 1.116 

el rey Alfonso I el Batallador le da su fuero, repoblando 

con francos, castellanos y judíos. El camino sigue por la 

población de Tosantos, luego Villambistia, vuelve a cruzar 

la carretera y luego cruza la localidad de Espinosa del 

Camino.

Después continua paralelo a la N-120 hasta Villafranca 

de los Montes de Oca, pasa frente a la ermita de 

Valdefuente, donde existió un hospital construido en el 

año 1.187, llega al Monasterio de San Juan de Ortega, 

sigue hacia Atapuerca, según el itinerario que recoge 

el Códice Calixtinus. El camino entra en el pueblo de 

Atapuerca a nivel de las huertas del hospital y a partir de 

este punto, coincide con el llamado Camino Real, que es 

la Cañada de Atapuerca a Burgos, entrando en la ciudad 

de Burgos, por el pueblo de Villafría.

La entrada a Burgos también se puede hacer por camino 

de tierra hasta Castañares, atravesando el río Arlanzón, 

para dirigirse a la Cartuja de Miraflores, que se menciona 

en diversos documentos de la época medieval. Los pere-

grinos salen de Burgos por la puerta de San Martín, pasan 

por el barrio de San Pedro, atraviesan el río Arlanzón por 

el puente de Malatos y se dirigen al hospital del Rey, por 

la carretera de Burgos a León. El camino discurre al norte 

de la carretera nacional, cruza el cauce Molinar, luego el 

río Arlanzón por el puente del Arzobispo, donde se sitúa la 

población del mismo nombre, citada en 1.127 con hospital 

y monasterio; atraviesa Tardajos y se dirige a Hornillos del 

Camino, abandonando la carretera (Foto 4). En el lugar 

llamado Pratorres, existió en el siglo XII el hospital de Santa 

Foto 3. A-12. Vista de las obras de ejecución de la Autovía del Camino en las 
proximidades de Santo Domingo de la Calzada. El camino de peregrinos en primer 

plano y la torre y ciudad del Santo al fondo.
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María de Torres, aunque en la actualidad ha desapareci-

do. Hornillos de Camino es conocido en el siglo XII como 

Fornellos y fue donado en 1.156 al monasterio de San 

Dionisio de París; en 1.181, Alfonso VIII concede estos terri-

torios al monasterio de Rocamador.

El camino sigue por el Páramo y baja al 

pueblo de Hontanas en el valle del río 

Garbanzuelo, próximo a la carretera de 

Castrojeriz a Burgos, pasando junto a 

las ruinas de la iglesia del Despoblado 

de San Vicente y del antiguo convento 

de San Antón, paralelo a la carretera 

hacia Castrogeriz. El convento de San 

Antón, fundado en 1.146 por Alfonso VII, 

pertenecía a la orden de los Antonianos, 

y estaba destinado a los peregrinos; a 

continuación sube hacia el castillo y la 

calle Mayor, entrando por el barrio de 

Santo Domingo y saliendo por el de San 

Juan. Después de cruzar la carretera, 

sigue hacia Boadilla del Camino, pobla-

ción que fue repoblada por el Conde 

Fernán González en el siglo X, discu-

rriendo a continuación paralelo al canal 

de Castilla por su margen izquierda, hasta Frómista. En 

Frómista, donde se encuentra la iglesia románica dedica-

da a San Martín, fundó un monasterio la viuda de Sancho 

el Mayor de Navarra en 1.066, que posteriormente fue 

agregado al monasterio de San Zoilo en Carrión de los 

Condes por la Reina Doña Urraca: Frómista se llamó 

antes Frómista del Camino.

El camino continúa y pasa junto a la ermita de San Miguel 

y se dirige a población de Campos, donde también 

existía un hospital perteneciente a los Templarios, con-

tinuando el camino francés hasta Revenga de Campos. 

Paralelo al arroyo de la Zapatera se dirige hacia Carrión 

de los Condes por el Camino Real y discurre por el sur 

del pueblo de Villalcazar del Sirga, que fue encomienda 

de la orden de los Templarios. Entra en Carrión de los 

Condes por la calle de Santa María, cruza el puente 

sobre el río Carrión y se dirige al monasterio Benedictino 

de San Zoilo. La ciudad se denominó en el siglo XI, Santa 

María de Carrión y después fue residencia de los Condes 

de Carrión, por lo que cambió su nombre. Discurre el 

camino de Santiago cerca del monasterio de San Zoilo y 

pasaba por el Priorato de San Torcuato, hoy en ruinas.

La calzaba baja suavemente hacia Calzadilla de la Cueza, 

la atraviesa por la única calle, llamada de los Peregrinos, 

cruza la carretera de Carrión de los Condes a Sahagun, 

junto al castillo de Muza. El Camino sigue por la carretera 

y pasa frente al monasterio y hospital de Santa María 

de las Tiendas, construido a finales del siglo XII y que 

fue donado a la orden de Santiago. En el siglo XVII era 

un hospital de gran importancia, administrado por los 

Caballeros de la Orden de Santiago y por ello se deno-

minaba hospital de grandes caballeros. A continuación 

Foto 4. N-120. Numerosos hitos jalonan el Camino de Santiago. 
Saliendo de Tardajos, Provincia de Burgos nos encontramos con 

uno de ellos.

Foto 5. N-120. PK. 229,000. El Camino, la carretera, la autovía. Avanzan los tiempos, se 
incrementan las necesidades, se mejora el diseño y la seguridad de la conducción.
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el camino de Santiago sube suavemente al pueblo de 

Moratinos por la denominada calle Real, donde los tem-

plarios tenían el siglo XII un monasterio ya desaparecido, 

así como la iglesia de San Nicolás, situada en el pueblo de 

San Nicolás del Real Camino. También existía una lepro-

sería regida por los canónigos de San Agustín.

El camino de Santiago llega a la ciudad de Sahagun por la 

calle de la Rúa, con una iglesia monumental, pasa frente 

al antiguo monasterio de Benedictinos de San Facundo 

y baja hacia el río Cea (Foto 6). Fue fundada en 1.085 por 

el abad del monasterio Cluniacense, hoy desaparecido. 

Sigue paralelo a la carretera y se dirige por la Cañada de 

Bercianos del Real Camino al pueblo Calzada del Coto, 

hasta llegar a Bercianos del Real Camino, frente 

a la ermita de San Roque; lo atraviesa por la calle 

Mayor y sale por la Cañada del Burgo, hasta 

el Burgo Ranero por las ruinas de la ermita del 

Santísimo Cristo. El pueblo existía antes de 1.126, 

ya que aparece mencionado en una carta del rey 

Alfonso VII; más tarde en 1.386, los vecinos reci-

ben un fuero de la abadesa del monasterio de 

Gradeces. El camino que coincide todavía con la 

Cañada Real pasa por Reliegos, citada ya en el 

siglo X, hasta Mansilla de las Mulas.

El camino de Santiago entra en la ciudad, cruzan-

do el río Esla por la carretera nacional. El terreno 

de la zona era favorable a la repoblación, por lo 

que en el siglo X, ya se menciona que se edifican 

tres poblados; al final del siglo XII Fernando II edifi-

ca una plaza fuerte próxima a las tres existentes. 

En esta zona se utilizaba una antigua calzada 

romana, denominado luego como Camino Real. 

Continúa cruzando el río Porma por un 

puente existente al norte de la carretera 

de León, sube al alto del Portillo y baja 

hasta el pueblo Puente de Castro, llama-

do antiguamente Castro de los Judíos, 

bajando hacia León por el nuevo puente 

sobre el río Torío.

El camino de Santiago entra en la ciudad 

de León, como ya hemos dicho, pasa 

frente a la iglesia de Santa Ana, atraviesa 

la ciudad y sale del recinto romano, junto 

a la iglesia y el convento de San Isidro; 

después cruza el río Bernesga por el 

puente San Marcos y sube a Trobajo del 

Camino. En 1.170 Fernando II, desvió el 

camino francés para que pasara delante 

de la iglesia de San Isidoro, para lo cual 

abrirá la Puerta de Renueva; la Puerta de 

Santa Ana, que perteneció a la orden del 

Santo Sepulcro hasta el siglo XII, paso a continuación a la 

orden de Jerusalén.

A partir de la población de Trobajo del Camino, el cami-

no de Santiago sigue al norte de la carretera, y se dirige 

al Santuario de la Virgen del Camino, que se fundó en 

1.502, de fuerte relación con el personal relacionado con 

las carreteras. Superado el arroyo de Fruévano y por la 

construcción de la autopista de Asturias a León, se modi-

fica el trazado del camino hasta San Miguel del Camino, 

atravesando el pueblo y cruzando el arroyo del valle de 

San Miguel, sigue por la carretera; en 1.177 los propieta-

rios del lugar del San Miguel del Camino, se constituyen 

por su propia voluntad en vasallos de la Casa de San 

Foto 6. N-120. Ermita de la Virgen del Puente. Saliendo de Sahagún nos encontramos 
con el puente romano reconstruido.

Foto 7. N-120. Entre León y Astorga el Camino discurre próximo a la carretera 
nacional y nos encontramos con la existencia de señales de peligro que indican 

al conductor la posible presencia de peregrinos.
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Marcos de la orden de Santiago, donde 

desde el siglo XII existía un hospital. A 

continuación, el camino cruza la carre-

tera nacional y entra en la calle Real de 

Villadangos del Páramo, también llamada 

Camino Real Francés, pasa a continua-

ción el canal de riegos y se dirige hacia 

la carretera nacional en dirección a San 

Martín del Camino (Foto 7).

Continúa por la carretera del Villamor 

de Órbigo, cruza el río Órbigo y sigue 

en dirección oeste hacia Hospital del 

Órbigo. El camino de Santiago atraviesa 

el pueblo de Hospital de Órbigo; en ese 

lugar una señora llamada Doña Mencía 

hizo construir una iglesia que entregó 

a la orden de los Hospitaleros de San 

Juan en el año 1.184, donde ellos hacen 

una Encomienda de la Orden. Y luego el 

camino de Santiago llega a Calzada, que 

ya se cita en un documento del siglo XI y 

que pertenecía al Obispado de Astorga, 

donde también se situó un hospital. A 

continuación y por el sur de la carretera, 

la cruza junto al Crucero de San Toribio y 

baja en dirección a San Justo de la Vega, 

que atraviesa por la calle Real y por la 

calle del Hospital.

El antiguo camino de Santiago llegaba 

a la ciudad de Astorga por la puer-

ta del Sol, hoy destruida, atravesaba 

la ciudad y saliendo por la puerta del 

Obispo, recorría el barrio de San Pedro 

y después se dirigía en dirección oeste, 

pasando frente a la ermita Ecce Homo; 

en la Edad Media, los peregrinos subían 

hacia Astorga recorriendo el barrio de 

los Francos, extramuros de la ciudad 

y entraban por la citada Puerta del Sol. 

La ciudad de Astorga tubo gran importancia en la Edad 

Media, como lugar principal entre León y Santiago; por 

eso se construyeron un gran número de hospitales, de 

cofradías y de iglesias.

El camino francés continúa hacia el pueblo de Murias de 

Rechivaldo y se acerca a la carretera de Ponferrada. A 

continuación atraviesa las poblaciones de Santa Catalina 

de Somoza y Gaso, cuyo origen se confunde con el 

comienzo de un hospital que fue construido en la pri-

mera mitad del siglo XII. Sigue después por el pueblo 

de Rabanal del Camino, donde en el siglo XII los tem-

plarios de Ponferrada establecieron una casa de su 

orden; a continuación atraviesa el pueblo abandonado 

de Foncebadón, donde en 1.103 un ermitaño pidió a 

Alfonso VI su autorización para poder edificar y poblar; 

el ermitaño construyó una iglesia, una alberguería, un 

hospital y en lo alto del pueblo una Cruz de Ferro (Foto 

8), que después con la ayuda del Cabildo de Astorga se 

construyó la abadía de Foncebadón. Después, el camino 

pasa al pie de la Peña de la Escurpia, baja hacia Acebo y 

después continúa en dirección a Ponferrada.

El camino se acerca a la carretera de Salas de los Barrios, 

sigue por la orilla izquierda del río Boeza y por el puente 

de Mascarón entra en el alfoz de Ponferrada (Foto 9); 

Foto 8. LE-142. Cruz de Ferro. A la salida de Astorga, junto al margen derecho de 
la carretera autonómica se acumulan las piedras que los peregrinos recogieron en 

Roncesvalles, según establece la leyenda.

Foto 9. LE-142. Albergue de peregrinos e iglesia del Carmen, en Ponferrada.  
El número de albergues existentes junto a las carreteras hace que el peregrino  

descanse junto al Camino.
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atraviesa la ciudad, sale por el puente Ferrado, sigue la 

calle Real y después la calle de Santiago, continuando a 

la derecha de Villafranca del Bierzo. En 1.178 la orden del 

Temple se establece en Ponferrada para la protección 

de los peregrinos; Fernando II concedió fueros a sus 

pobladores en 1.180 y desde esa fecha el crecimiento de 

la ciudad en la época medieval es rápido. En un mapa 

del siglo XVIII, se cita en el camino de Ponferrada hasta 

Camponaraya (Foto 10) un lugar llamado San Juan de 

Fabero, donde hubo un hospital; el camino sigue en 

dirección noroeste, cruza la carretera de Cacavelos y 

entra en la ciudad; del camino del Santiago queda en la 

ciudad una calle llamada de los peregri-
nos que ya existía, según documentos, 

desde el siglo XI.

El camino llega al pueblo de Pieros, y 

entra en la ciudad de Villafranca del 

Bierzo, frente a la iglesia de Santiago, 

baja por el río Burbia y entra en el valle 

del Valcarcel (Foto 11). Inicialmente la 

ciudad se denominaba Villa Francorum 

o Villa Franca; bajo el reinado de Alfonso 

VI, aparece Villafranca del Bierzo, con 

un importante monasterio benedictino 

dependiente de Cluny. El camino coin-

cide con la carretera antigua y atraviesa 

Trabadelo y Portela de Valcarcel, sube 

luego hasta el pueblo de La Faba y con-

tinúa hacia la laguna de Castilla, subien-

do a continuación hasta el pueblo de 

Cebrero, en Galicia.

GaLiCia

Pasado el valle de Valcarcel, el camino 

francés sube entrando en Galicia por 

el paraje de Texo do Santos, alcanza el 

poblado del Cebrero y sigue bajando 

suavemente coincidiendo con la carre-

tera. El pueblo de Cebrero tenía en el 

siglo XI un asilo de peregrinos, que en 

1.072, pasa a depender de la abadía 

Saint-Geraud de Aurillac. El camino con-

tinúa descendiendo por la falda norte del 

monte Pozo de Aera, alcanza Linares, 

pasa frente a la iglesia de San Esteban 

y se dirige hacia Hospital de San Juan, 

pasa por Padornelo y sube de nuevo al 

Alto del Poyo. Hospital, aparece en unos 

itinerarios de los siglos XV y XVI como 

Hospital San Juan o como Hospital de 

la Condeza. A continuación el camino 

desciende a Fonfría, donde existió un hospital de pere-

grinos dependiente del convento de Mellide. Procedente 

de Fonfría, el camino atraviesa Biduedo, donde queda 

una ermita, posesión de la Encomienda de San Juan de 

Jerusalén.

El camino de Santiago entra recto en Triacastela, por la 

Rúa del Peregrino, pasa frente a la casa del Ponte y sale 

de la ciudad. El camino sigue por el pueblo de Balsa, 

Fuentearcuda y sube por la falda del monte de Parrochas 

hacia Furela; pasa luego junto a San Mamed del Camino 

y se acerca a la ciudad Sarría (Foto 12). A continuación 

Foto 10. A-6. Paso superior para peregrinos, en las proximidades de Camponaraya 
(León). En la construcción de las nuevas vías de circulación la presencia de peregrinos se 

ha incluido como elemento básico de diseño.

Foto 11. N-VI. Camino de lechada bituminosa (“slurry”) protegido con barrera rígida  
en las proximidades de Villafranca del Bierzo. En las actividades de conservación la 

presencia de peregrinos hace aconsejable realizar adecuaciones específicas  
de mejora de la seguridad vial.
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cruza el río Oribio y entra en el casco 

antiguo por la actual calle Mayor; ante-

riormente pasaba junto al castillo, bajaba 

al convento de la Madalena y descendía 

al puente sobre el río Celeiro. 

En el antiguo camino, bajando hacia el 

río Miño, pasaba por Parrocha y se acer-

caba al barrio de San Pedro de Puerto 

Marín, que ya existía desde el siglo déci-

mo. Entraba por la calle Mayor, saliendo 

de la ciudad pasando frente a la iglesia 

de San Nicolás, subiendo luego hacia 

la aldea de San Roque. El casco viejo 

de Puerto Marín ha desaparecido bajo 

el agua con la creación el embalse de 

Belesar (Foto 13).

El camino de Santiago pasa por Toxibo 

y después sigue en dirección a Gonzar 

y luego a Castromayor. Sube ligera-

mente hacia Hospital de la Cruz, cruza la carretera de 

Lugo a Orense y continúa a Ventas de Narón. Luego 

desciende en dirección de Ligonde, cruza la carretera 

de Lugo a Monterroso y continúa hacia el noroeste. El 

camino desciende luego a Palas del Rey, entrando en 

la ciudad al lado de la iglesia de San Tirso y sale por 

la calle del Peregrino. El camino baja a San Julián del 

Camino y continúa por Campaña, ascendiendo luego 

a Casanova; desde el Leboreio, cruza la carretera de 

Lugo a Santiago y atraviesa el río Furelos, entrando en 

el pueblo, donde se conserva todavía la memoria del 

Hospital para Peregrinos propiedad de la Encomienda 

de San Juan de Puerto Marín. Atraviesa luego la ciudad 

de Mellid, luego pasa Peñas y luego 

Aparabispo, atravesando los pueblos 

de Buente de Riba y de Buente de 

Bajo; el camino desciende al río Buente 

y después sube hasta unirse a la carre-

tera de Santiago a Lugo y pasa por 

Fraga Alta. Cruza después la aldea de 

Ribadiso de Baixo y luego la ciudad de 

Arzúa que ya se menciona en el siglo 

XII, donde existía convento y hospital, 

que administraban los Agustinos.

En el tramo de Raído a Cortobe, el itine-

rario ha sufrido diversas modificaciones 

al coincidir con pistas de concentra-

ción parcelaria; luego junto al pueblo de 

Calzada se dirige hacia el pueblo Calle 

de Ferreiros, pasa luego por Ruavista y 

entra en Salceda. En la aldea de Amenal, 

el camino de Santiago cruza la carretera 

de Santiago-Lugo, pasa a Cimadevilla y a continuación 

entra en el término de Santiago de Compostela (ver 

Foto 14).

El camino desciende al río de Lavacolla, próximo a la 

carretera Satiago-Lugo, a nivel del lugar de crucero; con-

tinúa por San Marcos y pasa a pie del monte del Monxol, 

luego desciende al río Sar y pasa por los puentes de San 

Lázaro y Concheiros. El camino de Santiago, coincidien-

do con la calle de los Concheiros y luego con la Rúa de 

San Pedro llega a la Puerta del Camino: el peregrino entra 

en la ciudad de Santiago de Compostela, hacia la plaza 

del Obradoiro.

Foto 12. LU-633. Monasterio de Samos. En la Provincia de Lugo. Es uno de los 
numerosos ejemplos de monasterios que nos encontramos a lo largo de todo el Camino, 

no en vano se ha definido al Camino de Santiago como crisol de culturas.

Foto 13. LU-633. Portomarín, en la Provincia de Lugo. Las carreteras antes pegadas al 
terreno que ajustaba su trazado a la orografía, han dado paso a numerosos viaductos que 

facilitan la conducción y favorecen la conectividad de la zona.
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La descripción que hemos realizado del camino francés 

hay que situarla en el modelo de sociedad y en los sis-

temas políticos que existían a lo largo de la Edad Media. 

En la Europa occidental, durante los siglos XI y XII y para 

facilitar su funcionamiento, los monarcas Alfonso VI, 

Doña Urraca y Alfonso VII, transfirieron en muchos casos 

su autoridad señorial, en localidades de realengo, a otras 

instituciones dedicadas más directamente a la atención 

de los viajeros, ya fueran monasterios, como los bene-

dictinos de Nájera de Carrión o de Sahagún, el ciscer-

ciense de las Huelgas en Burgos, a sedes episcopales 

como Santo Domingo y Astorga o a órdenes militares 

como la de San Juan de Jerusalén en Navarrete, la de 

San Antón en Catrogeriz o el Temple en Ponferrada. La 

existencia de señoríos fuertes resultó beneficiosa para la 

consolidación del propio camino y para la seguridad de 

los peregrinos. Esto trajo también consigo el desarrollo 

de un cuerpo de leyes común a todos los territorios, una 

especie de Ley o Paz del Camino, tendente a proteger al 

peregrino, sus bienes y su familia.

En el ámbito de la jurisdicción eclesiástica los Concilios 

de León (1.114), o de Compostela (1.124), establecieron 

penas graves para quienes atentasen contra la libertad 

de personas o la inviolabilidad de sus bienes. Desde 1.123 

el robo a los peregrinos será castigado con la excomu-

nión. Igualmente la Legislación Civil impulsó los llamados 

Fueros de Francos, que incorporaba ventajas de orden 

fiscal, procesal y penal, incentivos para los negocios 

mercantiles, exención de impuestos y mayores cuotas 

de autonomía municipal.

Con el ir y venir de peregrinos, 

el camino mismo se convirtió en 

un espacio sagrado, jalonado 

de iglesias, monasterios y hos-

pitales, depositarios de reliquias 

de santos y de imágenes mila-

grosas de visita obligada; las reli-

quias de los santos garantizaban 

un interés complementario muy 

importante al objetivo del propio 

camino. El paso de peregrinos 

franceses, propagaba el culto 

a santos muy vinculados a la 

peregrinación de su país, como 

San Martín de Tous, San Nicolás, 

San Gregorio, Nuestra Señora 

de Rocamador, etc., que luego 

se incorporaron a la vida de los 

pueblos.

El viaje de peregrinación se vio 

envuelto en una atmósfera de 

liturgia continua, con el apóstol 

peregrino siempre al lado. También el caminó acabó por 

hacerse acogedor; según cuentan las crónicas, la docu-

mentación de los centros eclesiásticos y el relato de los 

viajeros, los peregrinos siempre fueron recibidos con los 

brazos abiertos. Aquí se quedaron quienes lo quisieron: 

nobles, aventureros, monjes reformadores, familias de 

artesanos y comerciantes, francos al fin decididos a par-

ticipar del progreso de la sociedad cristiana peninsular. 

Tampoco se puede olvidar el avance del sistema asisten-

cial: se crearon hospitales y albergues a lo largo de todo el 

camino, para atender a todos los necesitados y viajeros.

En resumen, podemos decir que el camino francés fue 

a lo largo de la Edad Media y posteriormente la ruta 

principal de transmisión de la cultura y de relaciones de 

todo tipo, entre los países de la Europa occidental. Su 

influencia sobre las monarquías de los distintos reinos, el 

desarrollo de las villas y pueblos, la modernización de la 

legislación, la importancia de las construcciones de todo 

tipo que se realizan y en nuestro caso la mejora de la 

infraestructura de los caminos, base de las futuras carre-

teras actuales y que incluía la construcción de puentes 

para vadear los ríos, supuso un cambio radical de los sis-

temas de vida de los habitantes de las diferentes regios 

que atravesaba el camino francés. Si a esto le añadimos 

el sentir religioso fundamental en la manera de pensar de 

la época, podemos decir sin ninguna duda que el camino 

fue el motor del desarrollo fundamental de las regiones 

que atravesaba y el germen de la funcionalidad de las 

comunicaciones que se ha mantenido hasta nuestros 

tiempos. . 

Foto 14. Monte de Gozo. El Camino llega a Santiago, el peregrino alcanza el gozo de haber logrado 
salvar los obstáculos, las fatigas, el cansancio de los numerosos días de caminar.
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Santo Domingo de la Calzada: nine centuries of road history
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RESUMEN

El artículo recoge la importancia del camino que definimos de Sto Domingo de la Calzada y su evolución a lo largo 
del período considerado teniendo en cuenta el análisis de las roderas de los firmes empedrados, así como el estado 
de la técnica de carreteras desde un punto de vista histórico, técnico, literario y cultural. La técnica de construcción 
y conservación de los caminos se ha tenido muy en cuenta aportando la relación entre los grabados, la cartografía 
y la técnica de cada época y enlazando con el estudio racional de los modernos firmes de carreteras. 

Palabras clave:  Caminería, Calzada romana, Rodera, Cartografía, Santo Domingo de la Calzada.

ABSTRACT

This paper shows the importance of the road that we would like to name as Sto Domingo de la Calzada Road, and 
its evolution throughout the period under consideration. We have taken into account analysis of the tracks found 
on the cobblestones of the paved roads, and considered the current state of knowledge from a historical, literary 
and cultural viewpoint in the field of road engineering. Using lithographs, maps and the engineering methods of 
each relevant period, we have studied the construction and conservation techniques used in the Sto Domingo de la 
Calzada Road, linking them to the rational study of modern paving materials. 

Key words: Caminería, Roman road, Track, Cartography, Santo Domingo de la Calzada
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Proemio

La figura de Santo Domingo de la 

Calzada está unida a San Juan de 

Ortega. Maestro y discípulo son res-

ponsables de la primera referencia 

sobre la construcción, conservación y 

acondicionamiento de 46 km del cami-

no de Santiago, pudiendo decir que 

son el antecedente de lo que constitui-

ría en las siguientes centurias puntuales 

informaciones que cuajaría en los trata-

dos de conservación cuya primicia, sin 

embargo, no llegaría hasta el siglo XVi, 

cuatro siglos después de la existencia 

de nuestro Santo cuya muerte acaeció 

en el 1109 (Figura 1).

Si tuviéramos que destacar dos aspec-

tos importantes de la vida y obra de 

Santo Domingo, tendríamos que indicar el antecedente 

ingenieril de las actuaciones del santo así como la defi-

nición de alternativas al trazado o itinerario de la vía. Por 

eso tenemos que hablar de caminos de Santiago dada la 

existencia de cambios que apuntamos. 

Novecientos años de historia caminera, apoyada en el ince-

sante trasiego de peregrinos a Santiago de Compostela 

es un largo período en el que podemos observar la evo-

lución y desarrollo de los caminos contemplados bajo la 

perspectiva histórica de su existencia (Figura 2). 

Sin embargo esto, que puede ser cierto cuando trata-

mos de itinerarios o redes de caminos a la hora de su 

evolución y adaptación, no resulta así cuando partimos 

de la relevancia histórica, cultural, religiosa y técnica del 

camino de Santiago, en torno al cual Santo Domingo de 

la Calzada, preside un hito relevante dentro de los desa-

rrollos itinerarios y dentro de la historia, constituyendo un 

rico período de construcción y conservación que afecta 

al camino y que se relaciona con el puente, el hospital de 

peregrinos y la iglesia catedral, constituyendo un caso 

único de obispado con tres sedes, Calahorra, Santo 

Domingo y Logroño.

Pero hay más, posiblemente a otros caminos sin la rele-

vancia histórica del apuntado por su extensión, por su 

permanencia y por su estado de funcionalidad, podemos 

asignarle una discrecionalidad en el tiempo, habiendo 

épocas de utilización solapadas con períodos más o 

menos largos de abandono, cuestión ésta de suma 

importancia e interés por lo que supone el reconocer 

la intermitente presencia del camino como soporte del 

transporte y en definitiva de la actividad económica.

Podemos indicar, sin incurrir en error magno, que la tra-

yectoria de este camino en la zona geográfica donde se 

desarrolló la actividad de Santo Domingo, no ha variado 

sustancialmente en cuanto a trazado de la vía en todo 

el período que analizamos. esto, que aparentemente 

puede resultar baladí, no lo es tanto si queremos empe-

zar a estructurar una historia del camino más allá de las 

suposiciones o comentarios diversos. Y esto es así por 

cuanto todos los itinerarios y en particular el camino de 

Figura 1. Santo Domingo de la Calzada en los caminos a Santiago de Compostela. 1648.

Figura 2. Evolución del trazado en torno a Santo Domingo de la 
Calzada (Fuente: elaboración propia).
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Santiago tienen un precedente que, en nuestro caso 

es la vía Aureliana y un post camino conocido como el 

camino calistino en reconocimiento del papa Calixto iii, 

el primer papa Borgia, de cuyo período aparecen claras 

referencias al carácter ingenieril que envolvió este pon-

tificado y cuya relación con nuestra patria parece más 

que evidente.

No resulta extraño, asimismo, el hecho de que desde el 

punto de vista del análisis estructural de las secciones del 

camino se observe una aparente continuidad que hace 

poder asignar al camino de Santiago un itinerario prefe-

rente para el estudio histórico-técnico de la red caminera 

en relación al trazado o itinerario, no así, sin embargo, 

desde el punto de vista de la sección estructural del 

firme. Reconocemos repetidas veces en el camino de 

Santiago reductos de vías terrenas como el toponimio de 

“la parva” en Calzadilla de La Cueza, con su clara sección 

trapezoidal, o tramos relictos que surgen en los accesos 

a Galicia y cuya observación nos aporta interesantes 

referencias no sólo de la geometría del camino sino de 

los elementos auxiliares, llámese drenaje, muros de con-

tención o vados de drenaje transversal. 

Recordemos, en este sentido, la calzada de Cirauqui 

que se nos presenta como un claro relicto de puentes 

una y otra vez acondicionados y cuyos 

restos preside la unión de calzadas de 

acceso al puente con clara referencia 

a calzadas romanas por su empaque 

y tipología, aun cuando deberíamos 

decir, camino empedrado de proce-

dencia romana, dicho sea de paso, es 

decir, poder apellidarse como calzadas 

empedradas antiguas sobre las que 

cabalga la memoria de viejos caminos 

medievales tratados y acondicionados 

por la Mesta cuyos puentes reconoci-

dos una y otra vez como puente de las 

ovejas no deja lugar a dudas, si no de 

su implantación ex novo, sí al menos 

de su existencia en la brillante era de la 

trashumancia.

es por todo ello por lo que queremos 

destacar la existencia de itinerarios 

que permanecen más allá de un cierto 

período de años, para elevar su con-

templación como caminos y calzadas 

muy antiguas y de cuyo seguimien-

to por las fuentes epigráficas, topo-

nímicas o documentales nos permite 

encuadrar tipológica y estructuralmen-

te la silente presencia de los caminos.

Pocos itinerarios en españa gozan de la permanencia en 

el tiempo con lo que supone de vasta información, como 

el Camino de Santiago en sus diferentes variantes: el 

francés, el portugués y el de la costa cantábrica, por más 

que hoy en día se quiera delinear o delimitar los diferentes 

caminos emulando la vía de Agripa o la vía del esparto, 

que pueden dibujarse con la exactitud de un avezado gro-

mante, para llegar en la actualidad a las vías de clara refe-

rencia medieval, como el camino del Cid o el más reciente 

del camino del emperador Carlos V de Laredo a Yuste en 

1556, último viaje hacia su retiro, año que supone el centro 

neurálgico del período nonocentenario, que tratamos y 

cuyo origen descansa en la misma época en que amane-

ce como primicia en el que bien pudieramos denominar 

como camino de Santo Domingo de la Calzada.

Fuentes itinerarias y reFerencias 
cartográFicas

Un trabajo que nos atrevemos a asegurar no se ha rea-

lizado antes es la comparación de los itinerarios extraí-

do de las fuentes documentales. existen, sí, estudios 

parciales y un proyecto ad hoc que aún no ha visto la 

luz. ¡Cómo no recordar ahora las exquisitas referencias 

de la sociedad geográfica de principios de siglo XX que 

desgraciadamente tuvo que esperar 

casi cinco lustros para proseguir los 

estudios al respecto!.

en este sentido el fijar el paso del 

camino por determinado lugares, en 

base a las fuentes itinerarias en gene-

ral y toponímicas, en particular, nos 

parece que es un apoyo importante 

para el estudio del itinerario como tra-

yecto o de la vía como tramo exento 

o relicto del trazado de un itinerario 

determinado.

Dentro de las fuentes documentales 

para el estudio de los itinerarios exis-

ten, históricamente contemplados, 

una serie de planos titulados de viajes 

geográficos e históricos que nos pro-

porciona una rica información sobre la 

permanencia o alternancia de itinera-

rios en la épocas que dichos planos se 

realizaron. Los diferentes objetivos de 

su publicación, ora redes de caminos, 

ora accesos a centros mineros, ora a 

cambios de importancia de asenta-

mientos diversos, hace que por super-

posición de dichos itinerarios unido 

Figura 3. Rutas alternativas del Camino 
(Fuente: Atlas del Itinerario Descriptivo de 

España. Alejandro Laborde. 1808).
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a su crítica y discusión en cuanto a la 

interpretación de los datos, nos permita 

el acercamiento o la localización, en su 

caso, de restos de tramos de caminos 

y, mediante el método de prueba y error 

llegar a definir itinerarios asignados a 

épocas (Figura 3).

Las diferentes referencias cartográficas 

a lo largo de los siglos, al ponerlas en 

parangón, nos aportan datos muy inte-

resantes sobre la evolución de los itinera-

rios. Así, en el norte de españa aparecen 

vías de penetración N-S con conexiones 

laterales e-O que nos definen datos his-

tóricos de cambios de trazado o incluso 

de itinerarios como si de rectificaciones 

de trazado modernos se tratara.

itinerarios destacados en planos de los 

siglos anteriores al XVi y XVii son vis-

tos desde la perspectiva de posterio-

res centurias como planos históricos 

apareciendo otras redes itinerarias por 

abandono de unos o por cambios en 

la actividad económica y el transporte, 

en otros. ello se aprecia muy bien en los 

planos de obras públicas que aparecen 

a partir de la primera mitad del siglo XiX.

Por analogía comparada, observamos vías que debieron 

abandonarse en épocas parecidas. esto ocurre en el 

collado de Somaoz reconocido sólo como referencia geo-

gráfica en planos de época en donde aparece también la 

calzada del Besaya, ambos lugares en Cantabria, y a la que 

pudiéramos asignar utilización tras el abandono de la vía 

que, posteriormente fue utilizada de nuevo. en estos casos 

se produce una aparente contradicción al asignar a la vía 

un carácter romano o medieval cuando en realidad debe-

ríamos estar diciendo vía romano-renacentista aludiendo 

a la utilización de la vía en periodos históricos en medio de 

los cuales la vía fue abandonada. esta tesis viene apoyada 

en la vía del Besaya por la existencia de vías alternativas. 

Podíamos decir que una y otra vía, o ambas, caracterizada 

en el discurso por el sonoro vocablo latino uterque, han 

sido a veces confundidas en cuanto a su ubicación (aspec-

to geográfico) y datación (aspecto histórico).

Abundando en nuestra tesis observamos cómo el cami-

no real del Besaya se confunde con la calzada muy 

probablemente de origen romano y romana en cuanto 

algunos aspectos estructurales que se observa en este 

trazado paradigmático apareciendo en los planos inves-

tigados a un lado y otro del Besaya (uterque).

Hay que concluir, por lo tanto, que por 

la tipología, por el abandono de tramos 

del itinerario, por su puesta en servicio 

en posteriores períodos y por su aban-

dono definitivo, en todo caso, podamos 

asignar a vías como la del Besaya una 

paternidad romana a la que discurre 

por un itinerario al oeste, en el caso de 

la del Besaya, dejando la vía que corre 

paralela al este, en este caso, como 

caracterizada de camino real, lo que 

parece, analizado de esta forma, cierta-

mente evidente.

en este ir y venir de uso de los caminos, 

la alternancia de utilización y abandono 

pudo estar relacionado con la progre-

siva pérdida de la funcionalidad de la 

vía. Así, no resultaría extraño que a 

finales del siglo XV se constituyera, bajo 

los auspicios reales, la Hermandad de 

conservación del camino, heredera en 

cierta medida de la Hermandad de la 

Mesta, aun cuando en este caso su 

objetivo de conservación del camino 

primara sobre el de funcionalidad o 

servicio que sería el primer objetivo en 

el caso de la Mesta.

Añadamos que la Mesta construyó y conservó cami-

nos lejos de ese concepto manido y mendaz de 

considerar la edad media como un paso oscuro en el 

devenir del tiempo. No fue así y nosotros queremos 

romper una lanza a favor de los eruditos de esta mal 

llamada oscura edad. Si los monjes constituyeron 

un reducto de recuperación de las culturas prece-

dentes, en especial la grecorromana, que hubieran 

estado abocadas al definitivo olvido, a los monjes 

le cabe también la autoría del carácter ingenieril del 

acondicionamiento, conservación y reparación de los 

caminos, sin excluir a otros, como podemos recordar 

ahora el monasterio de capellanía de Nuestra Señora 

del Risco. Fue Santo Domingo de la Calzada un rele-

vante personaje, patrón de los ingenieros de caminos, 

y al que la historia le debe un reconocido homenaje, 

adelantándose en algunas centurias al resto de los 

protagonistas de esta nueva visión de la construcción 

y conservación del camino (Figura 5).

Pero hay más, creer que la historia se desarrolla sin solu-

ción de continuidad es un aserto que viene apoyado en 

el análisis documental que nos permite analizar itinerarios 

y vías y poder probar cada vez más datos fehacientes de 

seguimiento de itinerarios.

Figura 4. Rutas alternativas del 
Camino (Fuente: Atlas del Itinerario 
Descriptivo de España. Alejandro 

Laborde. 1808).
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en la Figura 6 mostramos 

un mapa poco conocido al 

que hemos tenido acceso 

en fuentes documentales 

consultadas y que tiene una 

importancia grande en tanto 

en cuanto vemos reflejado el 

lugar de Santo Domingo de 

la Calzada. en este pequeño 

mapa en el que había que 

simplificar la información es 

curioso observar que aparece el lugar, lo 

que nos indica su importancia en el siglo XVi, 

dado que la pequeña escala del documento 

cartográfico obligaba a una gran simplifica-

ción de la información representada.

La contemplación del mapa nos sugiere dos 

conclusiones: la primera, la definición de la 

ciudad como Santo Domingo de la Calzada 

cuando hay otros planos posteriores que 

la definen simplemente como La Calzada; 

segundo, queremos destacar que ya en el 

siglo XVi, este lugar era considerado de rele-

vancia, probablemente como punto de paso 

importante en los itinerarios de la época.

Fijémonos en el plano representado en la 

Figura 7, del siglo XViii, más allá del ecuador 

de este nonocentenario de caminos e histo-

ria para recordar que Calixto iii “utilizó a los 
arquitectos en la construcción militar para 
sus campañas de la cruzada y del desarrollo 
caminero interior”. Citamos a este papa por 

su relación con el paisaje hispano caminero 

que constituye un hito en la historia de la 

ingeniería.

Resulta, si no sorprendente, sí al menos 

de curiosidad histórica, el observar que los 

caminos reales se constituyen en cuanto a 

su aspecto estructural, más como caminos 

de tierra, que como empedrados, o firmes 

de piedra partida, o enlosados, que noso-

tros acuñamos en contraposición a los caminos empe-

drados, de transición éstos, dicho sea en honor de la 

verdad, hacia los caminos engravillados que abocaron, 

ya en pleno siglo XiX, a los tratamientos antipolvo con 

cierto carácter estructural y estructurante, y entre ellos, 

en épocas más recientes, a los tratamientos superficia-

les sensu stricto que tanto alcance han tenido desde la 

segunda mitad del siglo XX en conservación de caminos 

económicos de tierra apoyados por la técnica del aglo-

merado en frío.

He aquí, por lo tanto, el marco didáctico que nos expresa 

la evolución de los caminos en cuanto a la caracteriza-

ción de los materiales y la sección estructural del firme.

grabados y técnica

Vitrubio describe los pavimentos de las ciudades y de las 

vías de aproximación. Desgraciadamente no dispone-

mos de dibujos y croquis aclaratorios pero estos docu-

mentos son de utilidad inestimable por la aportación de 

Figura 5. Mapa de Castilla del cartógrafo Guillermo Blaeu, de 1600, donde se puede apreciar la 
importancia de lugares como Nájera y donde no aparece Santo Domingo de la Calzada, lo que nos indica 

la intermitencia en la aparición de los lugares del camino en la cartografía histórica.

Figura 6. Mapa de España de 1598 correspondiente a la edición veneciana de 
Magini Padovano de la “Geografía cioe descrittione Universale della Terra”. 

Figura 7. Itinerario de Antonino en grabado de Nicolás Sanson, del siglo XVIII. En él se 
aprecia la aproximación del trazado del documento de época romana con el camino 

de Santo Domingo de la Calzada.
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datos y por disponer de referencias de las que, en estas 

épocas, son muy escasas. Debemos llegar al siglo XVi 

para extraer algunos grabados, y pinturas, que nos hace 

poder decir que en estos períodos debió de existir pro-

cedimientos de construcción y conservación del camino 

(Figura 8). Santo Domingo de la Calzada, según rezan 

los documentos históricos, conservó los caminos para 

mejorar el andar de los peregrinos. Sabemos también 

que fue un preclaro constructor.

es importante descubrir documentos aislados de los que 

podemos entrelazar nociones y citas y datos técnicos 

que nos acompañan en el trabajo de llegar a disponer 

referencias técnicas que a la vista del estado de los cami-

nos antiguos entendemos debieron de existir.

Los documentos que nos parecen ilustrativos al res-

pecto son, entre otros, los tratados renacentistas, los 

tratados de conservación de los caminos, los atlas de 

carreteras y los primeros tratados específicos de fir-

mes de hormigón blindado, un caso intermedio entre 

los firmes semirrígidos hacia la moderna técnica de los 

rígidos (Figura 9).

La existencia del picapedrero y el expresivo grabado 

del siglo XVi de una engravilladora (Figuras 8 y 10), nos 

hace otra vez retrotraernos en el tiempo más allá de ese 

centro del período cuasimilenario que tratamos y com-

probar, una vez más, que antes de los tratamientos de 

conservación en la técnica de carreteras, debió haber 

ingenieros de facto conocedores de la técnica ingenieril 

del camino. 

Creemos, pues, que la necesidad de tránsito de viajeros 

con las diligencias y anteriormente con la carretería de la 

Figura 8. Grabado de 1582, correspondiente a “Il Teatro de 
gl’instrumenti & machina”. Jacques Besson

Figura 9. Grabado del Tratado sobre los firmes de hormigón 
blindado de Gregorio Barrios Sánchez. 1924

Figura 10. Grabado del Tratado de Conservación de Carreteras 
de Ramón del Pino. 1841
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época, más dedicados los carros al transporte de mer-

cancías y distancias cortas, hiciese necesario el trazado 

y construcción de los caminos con la técnica incipiente 

que podemos calificar de moderna a partir del siglo XV. 

Así vemos en pleno siglo XVi el tratado de construcción 

y conservación de caminos de Gauthier que es citado y 

comentado por Bergier y que constituye uno de los pri-

meros tratados modernos de carreteras.

Finalmente, la existencia de roderas que hemos anali-

zado en numerosos caminos del solar hispano, nos ha 

conducido a definir un método de estudio e investiga-

ción que creemos riguroso y punto de partida para una 

datación de los caminos e incluso un índice de referen-

cia para reconocer la mayor o menos antigüedad de 

las vías. Todo ello hace pensar que dichas roderas se 

fueron desarrollando por el incesante y constante tra-

siego de una caminería pesada que sólo abandonaría 

su trazado cuando la dificultad de tránsito primó sobre 

el coste del transporte, su eficiencia diríamos hoy en 

día, relevándose a distancias locales, una especie de 

tránsito de cabotaje terrestre (Figura 11).

Habría que destacar el hecho de la rica toponimia de 

muchas vías antiguas. Así, en la vía del Besaya apare-

ce Somaconcha (somo, punto alto) Mediaconcha (en 

medio de la calzada) y Pie de Concha (al borde de la 

calzada o al pie de la calzada) y todo ello con la expresión 

concha que aparece también en muchos lugares como 

por ejemplo en la subida al puerto de las estacas de 

Trueba, en donde se identifica un resbaladero de tron-

cos con una calzada, recordando aquel dique fluvial de 

Carrión de los Condes que por su especto nos agradaría 

denominarlo calzada, sin serlo, y que aparece como tal 

en los folletos turísticos ad hoc. 

esta expresión, concha, término expresivo, por demás, 

designa a numerosos pasajes de la geografía cántabra 

muy especialmente por su existencia prolija de caminos 

empedrados.

Mientras que en los enlosados (en poblamientos) y 

tal vez en los empedrados (intervillas con piedras de 

tamaño parecido al enlosado pero irregulares en su 

forma, pudiendo decir enlosados es a sillería como 
empedrado a mampostería) se produce una nula o 

escasa conservación no yendo más allá de correccio-

nes puntuales por basculamiento de losas o piedras 

por asentamiento del cimiento o pumping al paso de 

las cargas (Figura 14), hundimiento, en ocasiones por 

deficiencias del drenaje de las pesadas losas o piedras, 

o incluso reptaciones localizadas con o en razón a 

problemas geotécnicos ligados a la climatología (des-

lizamientos profundos), en los engravillados podemos 

decir que se produce un claro ejemplo de conserva-

ción de caminos avalados por documentos históricos 

(1493) y referencias in situ por descubrimiento de tra-

mos o excavación, en algún caso, de vías enterradas 

como en el Puerto de Pozazal. 

estos engravillados se adecuaban, o bien por simple 

extensión de gravillas (tamaño máximo del árido 2 cm) 

en las roderas para uniformar la sección transversal y 

evitar acumulación de las aguas y subsiguiente socava-

ción superficial con arrollamientos y pérdida de la capa 

de gravilla.

Más adelante, los engravillados se sustituyeron por los 

firmes de macadam de tanta extensión y reconocimiento 

en el mundo de la carretera, técnica ciertamente original 

no exenta de algunos antecedentes en la historia del 

camino como un tratamiento más estable en su aspecto 

tecnológico de materiales ad hoc.

Figura 11. Esquema de la huella pura y mixta  
(Fuente: Elaboración propia).

Huella pura (RODeRA). 
Producida por desgaste.

Huella mixta (RODeRA Y 
RODADA). Ptroducida por 
desgaste y basculamiento

Figura 12. Figura 13.

Figura 14. “Pumping” (RODADA) (Fuente: Elaboración propia).
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asPectos ingenieriles

De nuestro caminar incesante para el reconocimiento de 

tramos de caminos antiguos o descubrimiento de restos 

en el amplio solar hispano, nos sorprende sobremanera 

la extraordinaria semejanza de las vías en sus secciones 

estructurales, su capa de superficie y aquello que llama-

mos elementos técnicos o servicios auxiliares del cami-

no que son como detalles complementarios que nos 

permite entender la técnica constructiva en su dualidad 

geográfica y temporal, es decir, histórica.

Si comparamos los caminos de españa, verdadero para-

digma de la red carretera antigua, con las vías transver-

sales que a guisa de cosido arropan las grandes arterias, 

léase las vías del Miera, del Pisueña, del Saja, en Cantabria, 

la vía de la Plata, S. Martín de Trevejo al sur de Salamanca o 

los pasos de montaña como la vía del Capsacosta gerun-

dense o la arquetípica calzada del Puerto del Pico (utiliza-

da en la trashumancia y rehabilitada y reconstruida una y 

otra vez, a principios del siglo XX, a mediados de siglo y 

más recientemente al final del milenio en un cuidadoso 

estudio de la Asociación española de la Carretera) nos 

parece y nos aventuramos a decir sin ánimo de cometer 

error histórico que la técnica constructiva ha variado poco 

en cuanto a su parangón o contemplación geográfica 

e histórica, pudiendo aventurar que la construcción del 

camino sigue pautas más allá de la geografía y de la his-

toria, como si se tratara de premios Nobel que llegan a 

descubrimientos semejantes por caminos diferentes.

Apuntamos una tesis más aventurada cual es la exis-

tencia de procedimientos de conservación de caminos 

antiguos que enlazan con las técnicas más modernas 

de conservación de carreteras. Y, así, la existencia de 

algunos grabados, fechados en torno al siglo XV como 

el engravillador o el picapedrero, que hemos venido 

comentando, nos hace sugerir o apuntar la tesis que ha 

existido un verdadero cuerpo de doctrina, no escrito, tal 

vez consuetudinario, en lo que a la técnica ingenieril de 

los caminos se refiere, de la existencia de conservación 

de carreteras como la hubo en la construcción de la red 

itineraria ya desde la época romana.

Bajo la cansada mirada del silencioso caminar por las vías 

empedradas, surgen y aparecen de pronto ante la impá-

vida mirada del caminante, tramos relictos que parecen 

revivir ante el sentimiento estético que la contemplación 

del camino provoca. Si el batolito que sorprende ante 

la uniforme geología del solar español en numerosos 

lugares de nuestra geografía como el hito denominado 

la piedra entre Aguilar de Campóo y Burgos, y que tras 

su súbita aparición, provoca la definición toponímica de 

la piedra para denominar el lugar o el poblamiento, la 

palabra concha para definir asentamientos de población 

al borde del camino nos provoca en el pensamiento la 

calificación de camino empedrado antiguo o por mejor 

decir, calzada, con el epíteto de romana o medieval que 

también son calzadas en su sentido etimológico, y de ahí 

que califiquemos a las de época latina como calzadas 

romanas.

Belleza, arte y técnica adquieren vida con la expresión 

estética añadida de quien contempla el camino que 

revive con la inacabada y siempre nueva prestancia del 

paisaje con el trazado de las vías adoptando miles de 

formas orlando el bosque, delineando los campos, y 

reflejando los colores que destacan entre las balbucien-

tes piedras, la eterna presencia del camino adoptando 

nuevas formas ante la modelación del paisaje por el 

eterno y perenne trazado sinuoso de las viejas calzadas 

empedradas.

Hasta bien entrado el siglo XX, los caminos antiguos 

habían permanecido silentes y cuasi estáticos. Los pri-

meros ensayos modernos de macadam, firmes de 

piedra partida que hunden su concepto en pasadas cen-

turias, con las nuevas técnicas del acabado superficial, 

el tratamiento antipolvo en firmes de tierra o el extraor-

dinario desarrollo de las emulsiones y más tarde de los 

aglomerados en frío, llegando a la aplicación de la nano-

tecnología cuyo desarrollo sobrevuela los albores del 

siglo XXi, la red de caminos tejida con extraordinaria deli-

cadeza cual si de un dibujo de lacería se tratara, enlazada 

con los hitos de los puentes que abrazan al río de forma 

ortodoxa, y que hace detener a los vehículos como si 

se quisiera hacer honor y honra a esas obras de fábrica 

Figura 15.
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que jalonan como restos abandonados en la linde de los 

nuevos trazados y que ahora contemplamos en plenitud, 

con su aparente abandono a causa de la rectificación del 

trazado del camino, unido a la vieja foto de color sepia 

de la locomotora triciclo para esa compactación in situ 

cuyo origen se pierde en el tiempo, enlazando con esos 

ancestrales rodillos pata de cabra para la estabilización 

de las explanadas del camino.

Todo ello se contempla cual si de un documento sinóp-

tico se tratare, enlazado sin solución de continuidad a 

lo largo de numerosas centurias, pudiendo leer en los 

mapas itinerarios la evolución tecnológica del camino 

que no ha perdido los conceptos primigenios de trata-

miento conceptual de los firmes de carreteras.

Novecientos años os contemplan, restos de puentes 

derruidos por la incuria de quien, respetados, mere-

cerían ser destacados para gozo de quien los mira a 

veces de soslayo por mor de la velocidad. esa perenne 

red que el siglo XiX hizo perder su centenaria y está-

tica presencia: bacheos, recargos, conservación de 

carreteras cuyo recuerdo permanece imborrable en la 

callada presencia de las casetas de peones camine-

ros, rehabilitadas y conservadas reviviendo con usos 

diversos de información y museo para solaz de quien 

las contempla y para revivida y romántica visión de 

un pasado más poético que funcional, enlazado en 

el melodioso murmullo del viento arrancando con su 

presencia el vivo recuerdo y la sentida melodía de un 

camino viviente.

asPectos literarios

en 1934 en el anuario de bibliotecarios archiveros y 

arqueólogos, José Marìa Lacarra cita la crónica del 

seudo Turpín en donde recoge el combate de Roldán 

con Ferragut, gigante sirio. entre la tradición y la leyenda 

se cita la vía de Roncesvalles a Logroño y se cita por pri-

mera vez Puente la Reina (Figura 15). estamos hablando 

de fechas muy cercanas al año 1000 lo que nos permite 

reconocer documentalmente la existencia de este cami-

no de Santo Domingo, camino milenario que creemos 

importante destacar.

el diccionario geográfico estadístico de españa y Portugal 

editado en 1828 por el Dr. D. Sebastián Miñano reconoce 

en Reinosa un antiguo camino que cita como camino de 

ruedas actual, lo que nos permite deducir la existencia de 

itinerarios para el paso de carros. Resulta importante la 

referencia por dos motivos. el primero porque reco-

nociendo el itinerario Burgos Reinosa a que le asigna 

18 ¼ leguas en la bajada a la venta de Pozazal (Figura 16), 

donde se descubrió recientemente un paño de calzada 

o camino empedrado bajo la capa de tierra y vegetal 

que lo cubría, indica: “mucha piedra y arenisca caliza así 
como guijos y arena”. esto hace que dispongamos de 

un dato en relación a las características superficiales del 

camino. 

Asimismo desde Aguilar a Pozazal se califica el camino 

como “el actual de postas y carros”, aportando un intere-

sante dato de aspectos relativos a la conservación cuan-

do se dice que de Pozazal a Reinosa el camino está en 

mejor estado. Todo ello enmarcado, como si de un estu-

dio informativo se tratara, para la realización de un nuevo 

camino proyectado de Burgos a Pozazal en donde se 

rebaja a la mitad la distancia que cita y concreta en 9 ½ 

leguas salvando la referencia de “subida altísima” como 

califica al itinerario anterior al siglo XViii (Figura 17).

Figura 16.

Figura 17.
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No fue parejo el trazado por el puerto del escudo y, sin 

embargo, atravesando Corconte se aprecia, cuando el 

pantano del ebro está bajo, la callada y desnuda presen-

cia de la calzada que estudió el arquitecto Riancho hace 

ya unos años.

Otro mapa histórico de apoyo a la investigación cartográ-

fica es el “atlas de l´itinerarie descriptive de l´espagne” de 

Alexandre de Laborde que hemos podido conocer en su 

versión reeditada de 1808.

Tal vez un documento expresivo pero menos conocido 

en la investigación caminera es “el correo en la españa 
de los Austrias” de Mª Montañés Matilla del CSiC. editado 

en 1953 hace ver la existencia de “caminos, posadas 
y viajeros de los siglos XVi y XVii” con una aportación 

cartográfica del repertorio de Juan Villuga de 1546 en 

donde aparece Burgos-Santander y Burgos–Laredo. es 

muy interesante, a efectos de definición histórica de los 

itinerarios, observar que Laredo aparece en estos pla-

nos y no en los anteriores y posteriores. ello supone una 

referencia histórica de sumo interés. el acceso por los 

Tornos y la Mazorra nos permite poder decir que existen 

caminos engravillados en esta zona de una antigüedad 

incuestionable. Tales caminos aparecen en las guías 

locales para información y disfrute del caminante, por 

ejemplo en la Mazorra.

Dentro de la cita de “el correo en la españa de los 
Austrias”, hay que destacar también, el importante hecho 

fechado en 1497 (siglo XV) y referido en “los caminos en 
la historia de españa” de Menéndez Pidal en donde se 

indica que “se agrupa a todos los carreteros en la orga-
nización llamada cabaña real de carreteras” que gozó 

de prerrogativas análogas a la de la mesta y monopolizó 

el transporte interior hasta 1836, enlazando con la peti-

ción en las cortes de la reparación de puentes en 1537. 

Todo ello supone claros hitos de referencias a caminos 

antiguos de cuya existencia dan fe las modernas inves-

tigaciones arqueológicas de caminería hispana y, lo que 

es más importante, la referencia clara a las tareas de 

conservación del camino.

es de obligado reconocimiento la información que reco-

ge el Dr. Thebussen en 1895 en sus “fruslerías postales” 

en donde se indica que los hermanos Tassis a principios 

del XVi obtuvieron el título de maestros mayores de hos-

tes, postas y correos de españa presentando a los reyes 

Doña Juana y D. Carlos “un circustanciado mapa figuran-
do las carreras y obligándose a mantenerlas y aumentar-
las según pidiesen las resultivas contingencias”. Ya, ante-

riormente, se habla del camino de los Tornos a Laredo y 

en su paso por Ampuero se reconoce la existencia de un 

fuerte impulso económico cuando los Reyes Católicos 

repararon este antiguo camino de Castilla como indica 

nuestro buen amigo el arquitecto Miguel Angel Montes 

en su trabajo de rehabilitación de la torre de espina en 

Ampuero, publicado en 2008, reconociendo la importan-

cia que ya tenía en el siglo XV este viejo camino.

No podemos dejar de citar el repertorio de todos los 

caminos de españa compuesto por Pero Juan Villuga 

de 1546 en donde se recoge un mapa de Sta María del 

Paular a Laredo con LX y media leguas.

Son muchas las referencia literarias al camino, y así 

Macías Picavea que da nombre a la antigua calle de 

Cantarranas (por estar situada en el río esgueva) en 

Valladolid, es citado por Paraire et Rimes en 1913 en un 

precioso epítome de “la patria española” en su ensayo “el 
labrador”, indicando (es un extracto) que:

“…helaba a más y mejor. Cuando el jinete llegó 
a un camino muerto, poco más ancho que senda 
y apenas ajustado a la rodera de los carros del 
país, puso el desmedido rucio al trote corto, y en el 
mismo punto surgieron sobre la perdida lontananza 

Figura 18. Real provisión por la que se nombra representante 
general de correos y postas dentro y fuera de España a Ricardo 

VWall. 1756. Colección particular.
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de la calzadera la silueta de 
tres cansadas huebras que, 
arrastrando los respectivos 
timones de sus arados y 
con los correspondientes 
jayanes sentados a lomo de 
una de las mulas volvían de 
la labor de la tarde.....”

Quizá el documento más rele-

vante en el estudio técnico de 

los caminos a lo largo de la his-

toria es el ya citado “traité de 
la Construction des chemins” 

de Gauthier (Figura 19), arqui-

tecto, ingeniero e inspector de 

caminos y puentes de 1750 

con terminología de los caminos y detalles constructivos, 

citándose como queda dicho un “abregé du memoire 
sur la reparation des chemins”. “Sentier, carriere, voie y 
chemin royal” son términos que tienen que ver con el 

ancho del camino y que bien pudiéramos traducir como 

senda, camino, vía y camino real con anchuras de 4, 8, 

16 y 30 pies, más bien diríamos nosotros 32 pies para 

mantener la relación áurea de variación de anchura con 

tipología del camino (Figura 20).

Calzada, he ahí el nombre dado a esta importante pobla-

ción de la rioja alta. Nudo de caminos (cinco acceden 

a la población) que aparece como lugar importante en 

el siglo XiX reconociendo a Santo Domingo, su lugar de 

nacimiento y dando al nudo de carreteras el nombre del 

santo caracterizando así, el topónimo, epónimo con que 

se le reconocerá en el futuro.

Santo Domingo fue el primer ingeniero que tuvo de facto 
aunque no de iure la primacía de un constructor repara-

dor de los caminos, repartiendo gravilla, realizando los 

primeros recargos y llegando al firme de piedra partida, 

he ahí la trilogía técnica histórica que abocaría en las dos 

últimas centurias a reconocer la importancia de la con-

servación de los caminos con los recargos en las roderas 

de los firmes, que se cita una y otra vez en documentos 

de variada índole (recordemos aquí al ingeniero Parra 

del siglo XiX) y apreciar y sentir el carácter poético de las 

onduladas huellas reflejo de tiempos pasados, en donde 

el camino sufría una y otra vez el tránsito de carros cuyo 

recuerdo aparece impreso en la estática forma de las 

hendiduras bajo el tintineante sonido de los cubos de las 

ruedas.

Dentro de las citas referentes a la caminería enlazamos 

con el Manual general de servicios de los estados mayo-

res editado en 1818 por el general de división Tiébault. 

Hablando de 

las marchas las 

cita como sim-

ples o de gue-

rra; aquéllas 

por caminos 

r e c o n o c i d o s  

por los mejores 

del país, y éstas 

como caminos de toda especie atravesando toda clase 

de terrenos y abriendo caminos, indicando un apartado 

sobre el estado de los caminos con la necesidad de 

trabajos que los haga transitables. Y en cuanto a las 

marchas apostilla las medidas a tener en cuenta cual es 

impedir a los soldados bajo pretexto de ahorrar camino o 

evitar un arroyo o un charco, dirigirse por senderos. Aquí 

distingue el camino de la senda. indica asimismo la nece-

sidad de trabajos para recomponer los caminos o para 

abrirlos. Citando finalmente a los ingenieros geógrafos 

del ejército para el levantamiento de cartas geográficas 

con indicación de los itinerarios.

evolución del camino

Hay caminos que permanecen a lo largo de la histo-

ria aunque haya períodos de utilización y períodos de 

abandono coincidiendo con la mayor o menor actividad 

económica o incluso con su temporal o definitiva des-

aparición. Así, durante el largo período de importancia de 

la Mesta, muchos caminos que habían llegado a la edad 

media, fueron acondicionados, rehabilitados o incluso 

reconstruidos. Tenemos, así, dos conceptos fundamen-

tales para la caminería histórica cuales son el cambio de 

trazado o el cambio de la estructura del firme y en parti-

cular de la capa superficial. Podemos indicar que, aun no 

existiendo documentos históricos que nos hablen de la 

Figura 19. “Traité de la Construction des chemins” 
de Gauthier. 1750. Colección particular.

Figura 20. “Grabado del Traité de la 
Construction des chemins” de Gauthier. 

1750. Colección particular.
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construcción y de la conserva-

ción de los caminos, existía un 

cuerpo de doctrina a modo de 

manual práctico de cuyos prin-

cipios técnicos de aplicación no 

deja lugar a dudas.

Localizados restos de cami-

nos antiguos o viejos, aquéllos 

de actual utilización, y éstos 

como caminos abandonados, 

el estudio de las característi-

cas técnicas del camino y su 

estado de conservación, hace 

que podamos extraer una serie 

de circunstancias que nos per-

mita realizar una tipología de 

los caminos. Hasta hace poco 

no se había hecho un estudio 

histórico de los caminos pero 

determinadas vías o itinerarios 

reconocen en su seguimiento 

la existencia de caminos que 

hemos calificado como anti-

guos. entre estos caminos anti-

guos están sin lugar a dudas, los caminos empedrados 

que han venido identificándose y calificándose como 

calzadas romanas y que con un nivel mayor o menor de 

probabilidad han podido asignarse a épocas pretéritas 

con permanencia más allá de unas cuantas centurias 

(Foto 1).

Las vías transversales del camino de Santiago con sus 

variantes, son itinerarios que tienen una permanencia, 

a grandes rasgos en cuanto al trazado. en realidad, en 

estos itinerarios, sobre todo en los pasos montañosos y 

en los numerosos interfluvios de la cordillera cantábrica 

y sus estribaciones, así como los importantes pasos de 

la carpetovetónica, la oretana, la ibérica y la pirenaica se 

aprecia una tipología antigua y una clarísima actuación de 

conservación del camino. Además de estas vías trans-

versales existe toda una red de conexión que podríamos 

referenciar en cuanto a la estructuración del territorio, 

como un desarrollo rural del cardus y decumanus de las 

ciudades romanas, emparentando con la geométrica 

disposición de las centuriaciones. 

en nuestro país existe, asimismo, vías Norte Sur, como 

la de la Plata que goza de una aceptación como vía 

antigua. Vía de la Plata, que no argentaria, siendo su 

nombre sinónimo de plana. existen, asimismo vías dia-

gonales como la vía de Agripa o la vía espartaria de 

Salamanca a Cartagena y otras vías singulares como la 

calzada del Pico utilizada por los rebaños trashumantes 

y algunos casos relacionados 

con las conquistas romanas 

como la vía del Capsacosta. 

en todos estos caminos cuya 

permanencia hunde sus raíces 

en la lejanía del tiempo, nos 

es dado y permitido destacar 

unas formas de construcción 

con muros de acompaña-

miento, drenajes transversales 

y sobreancho en los cambios 

de dirección del trazado que 

es posible observar en toda la 

extensa red de caminos anti-

guos de españa. 

Cuando se indica que la vía del 

Besaya tiene anchos de 3 a 

4,10 metros no estamos, ni más 

ni menos, diciendo ni recono-

ciendo un hecho que tiene rela-

ción con el trazado sinuoso de 

las vías de montaña o a media 

ladera. en este caso, además, 

determinados deslizamientos 

profundos del talud, hace aparecer un sobreancho inusi-

tado en un tramo recto de la vía, bien entendido que en 

el caso de caminos estrechos parece poder apreciarse la 

existencia de sobreanchos cada cierta distancia para per-

mitir el cruce de los vehículos que transitan el camino.

engravillados, recargos, servicios auxiliares, variación de 

trazado o itinerario, ha ahí los cinco conceptos que invo-

lucran un reconocimiento de la evolución del camino.

el abandono de un Paradigma

La belleza de un camino empedrado, más allá de su con-

templación estética, ha supuesto el pasar desapercibido, 

en cuanto a su consideración técnica en medio de los 

restos arqueológicos, que a partir del siglo XiX suscitaron 

la atención de los estudiosos. el carácter estructurante 

de la actividad comercial o militar de la red de caminos 

antiguos llegó más tarde que el resto de las excavacio-

nes, de valor inventariable que empezó con las fortifi-

caciones, atalayas y castillos, siguiendo con las presas, 

los puertos, los acueductos y otros restos edificatorios 

como muros, poblamientos, edificios singulares civiles y 

religiosos que caracterizan en el espacio y en el tiempo, 

la denominada, con carácter genérico, recuperación de 

restos arqueológicos, que ha venido suscitando un inte-

rés cultural que ha adquirido sus máximas cotas a finales 

del siglo XX. Al camino, como resto arqueológico de 

Foto 1. Empedrado de la calzada altomedieval de Cirauqui.
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indudable valor técnico y cultural no se le ha reconocido 

como tal, hasta hace relativamente poco tiempo. Pero 

es tal el resurgir de su contemplación y estudio que bien 

pudiéramos decir que se pueda hablar en los albores del 

siglo XXi de un despertar a la consideración del camino 

como resto patrimonial a conservar. 

Todo camino empedrado ha venido en principio ser sinó-

nimo de calzada y yendo más allá, añadiendo el epíteto 

de calzada romana por reconocer que fueron los roma-

nos los que primero desarrollaron una ingente red de 

caminos que permitieron el dominio y la extensión de la 

civilización romana a lo largo y ancho del vasto imperio.

Sin embargo, como había pasado con los puentes, 

algunos románicos, a los que se les denominaba 

romanos sin serlo, así también muchas calzadas en su 

acepción de caminos empedrados fueron considera-

das romanas sin serlo. Calzadas medievales, se dice, 

sin un criterio claro de selección. Hablamos de vías 

para reconocer una fecha y de itinerarios para expre-

sar procedencia o unión de puntos significativos de 

clara referencia geográfico-histórica. Así, vía romana 

será un camino viejo con sección estructural de tipolo-

gía romana lo que es difícil de precisar por el momento, 

mientras que itinerario haría referencia a puntos de 

paso del camino. De esta forma podemos dar un paso 

más allá de la norma romana.

Hasta aquí la denominación incorrecta de calzadas dada a 

todo camino viejo empedrado. Viejo o antiguo, vía romana 

o itinerario de procedencia romana, muchos eufemismos 

se han vertido para definir como romano caminos que ni 

siquiera lo fueron en la época tardorromana.

en consecuencia, reconociendo como norma general la 

necesidad de recuperación o defensa de los restos de 

caminos empedrados, es ahora momento de eliminar 

ese paradigma y partir del reconocimiento de camino 

empedrado como camino antiguo de cuya asignación 

romana exija un mayor estudio de la historia documental 

y del análisis técnico del camino en cuanto a su trazado, 

drenajes, secciones estructurales del firme y servicios 

diversos del camino.

Hay sin embargo, determinados aspectos que nos hace 

acercarnos a esa consideración de un camino antiguo 

como romano o de procedencia romana, ya que no nos 

resulta difícil asegurar que los caminos desde su inicio posi-

blemente apoyados en el acondicionado de las primitivas 

sendas que la práctica diseñó como el mejor recorrido del 

camino, supusiera también una referencia de la apertura de 

un camino en su moderna acepción y en la que los roma-

nos posiblemente tuvieran un protagonismo esencial.

Muchos caminos empedrados o vías terrenas de pro-

cedencia romana es probable que fueran utilizados en la 

edad media pero con ciertos caracteres singulares que 

nos permite seguir la evolución técnica, pero sobre todo 

el específico carácter superficial de la capa superior a la 

que se le asignaba no sólo unas características de mejor 

rodadura sino una forma de estabilización del paquete de 

capas que constituiría la estructura resistente del firme. 

Hay que observar el hecho de que la disposición de las 

piedras en superficie diferencia claramente los caminos de 

procedencia romana de los medievales si bien no parece 

existir solución de continuidad que nos permita desechar o 

asegurar la procedencia romana o medieval del camino.

Hay algunas consideraciones, sin embargo, que pode-

mos apuntar. La existencia de grandes losas rellenando 

los paños intermedios de la calzada con piedras de 

menor tamaño dispuestas a modo del aparejo sardinel 

de los muros de ladrillo o la existencia de un aparejo 

semejante a la mampostería de los muros, todos ellos 

podemos calificarlos como de procedencia muy antigua 

dejando para el caso medieval los pavimentos con pie-

dras de menor tamaño y disposiciones estructurales a 

modo de espina de pez que caracterizan, además, las 

calles de nuestras ciudades medievales.

Caminos romanos y medievales ¿es que no hay de otras 

épocas? Sí los hay pero aquellos trazados del siglo XiV 

hasta nuestros días los podemos considerar como rena-

centistas y constituyen los caminos reales que tuvieron un 

desarrollo técnico más en la línea del trazado que en el de 

las características superficiales de la vía, en muchos casos 

relacionados, sin embargo con las vías terrenas romanas, 

desarrollándose nuestra red milenaria bien siguiendo pau-

tas respecto al trazado, bien definiendo la sección estruc-

tural del firme. No olvidemos el desarrollo de la técnica de 

los carruajes en relación a la suspensión y la dificultad de 

tránsito por los caminos pedregosos.

Llegamos así al siglo XViii en donde se produce el primer 

gran salto en la definición técnica del camino. No olvide-

mos que es a partir de 1800, cuando se crea la escuela 

de ingenieros de caminos, cuando se produce un salto en 

la técnica de carreteras con ciertos principios singulares 

de proyecto y ejecución que alejaría la contemplación de 

estos caminos de la de los viejos caminos medievales y 

supondría la denominación de carreteras con la acepción 

de soporte de los vehículos rodados, y que constituyó el 

centro del desarrollo económico de las dos últimas cen-

turias enlazado con las rectificaciones de trazado y las 

grandes vías del mundo moderno, sin escapar a la impor-

tancia del mantenimiento y conservación de la carretera 

en donde Santo Domingo de la Calzada fue un verdadero 

precursor, un profeta de la técnica (Figura 21).
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es aquí cuando se nos presenta una nueva visión de los 

caminos y de las carreteras antiguas. Cuando pasamos 

velozmente por las carreteras de suave trazado se divi-

san a los lados de estas grandes infraestructuras restos 

de viejos caminos y carreteras que nos gritan con su 

presencia la permanente esencia del camino, de cuya 

conservación y adecuado tratamiento junto con el de los 

viejos puentes abandonados, constituyen la esencia del 

pasado, el descanso intelectual de quien lo contempla 

y el eterno deseo de la historia. es 

posible que al divisar en un corte de 

la carretera antigua, que no vieja, la 

distinta caracterización de las capas 

de estos firmes carreteros, nuestro 

espíritu se nos antoje reconocedor 

de viejos trazados cuya silenciosa 

presencia nos grita, desde la lejanía, 

el dulce sentimiento de la obra públi-

ca, el camino, que vuelve a resurgir 

en la memoria atrayendo al cami-

nante sosegado entre la boscosa 

presencia del paisaje, la referencia 

caminera dibujando el árido y secano 

campo o atravesando la angustiosa 

geología montaraz y montañesa de 

nuestra geografía hispana. 

Romano, medieval, renacentista o 

moderno, el camino está presen-

te en la historia de la civilización y 

su trazado delineado en el espacio 

interurbano de las civilizaciones pre-

sentes o pasadas refleja, sobre su 

permanencia, la esencia técnica de 

su existencia. Más allá de la época, 

el camino es la entidad permanen-

te de la historia de un pueblo y del 

progreso de la técnica en cuanto a su definición, diseño, 

construcción y conservación (Figura 22). 

Camino empedrado, camino antiguo, único epíteto carac-

terizando su integración en el espacio y en el tiempo.

Los viejos caminos empedrados, sinónimo de antiguos 

caminos, permanecen en la geografía hispana como un 

museo caminero de la técnica, de la belleza, del arte, del 

reconocimiento cultural del camino y de su permanente 

presencia.

Figura 21. Postal recuerdo, editada en 1909, conmemorativa del 
octavo centenario de la muerte de Santo Domingo de la Calzada.

Figura 22. La Ciudad de Santo Domingo de la Calzada a finales 
de la Edad Media.

Figura 23. Evolución de Santo Domingo de la Calzada: siglo XI, primera mitad del siglo XII, 
segunda mitad del siglo XII, siglo XIV y siglo XVI. (Fuente: El camino a Santiago. MOPT).
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La importancia de Santo Domingo en la construcción 

y mantenimiento del camino en torno a la calzada es 

notoria.

empezó Santo Domingo a cortar la maleza, se topó con 

los troncos más duros del bosque, y fue en aquel momen-

to cuando dicen que sintió una fuerza sobrenatural en el 

brazo, que le llevó a talar un árbol de un solo golpe, como 

si fuera la espiga más quebradiza del campo.

Fue habitual que en uno de los aposentos del desmante-

lado palacio real, arreglado por el Santo para su vivienda, 

se congregaran, en torno a una alegre fogata, avivada 

por la madera talada, los peregrinos ateridos por las nie-

ves y las heladas del largo viaje, que recibían, mientras 

se calentaban, una escudilla de legumbres, o sazonados 

frutos, cosechados por Santo Domingo, que reconforta-

ban su hambre.

Pero aun faltaba la principal empresa constructora reser-

vada a este ingeniero peculiar, el trazar el camino de 

Santiago de Compostela: la calzada para el paso de los 

peregrinos, que había de aminorar extraordinariamente 

las dificultades del viaje en aquella región.

La ruta de Compostela fue fácil en La Rioja. Dejando el 

viejo y agreste camino, ya descrito, se dirigió el nuevo 

desde Nájera a Azofra, próximo a Ciriñuela, pasan-

do por La Calzada y de ésta a Grañón, Redecilla y 

Belorado a Villafranca de Montes de Oca en Burgos.

Al fin, decidió cumplir el deseo manifestado por su 

maestro San Gregorio Ostiense emprendiendo la obra 

de tender y labrar un puente de piedra sobre el río Oja, 

que había de ser muy largo y fuerte, ya que el anterior, 

construido con madera, estaba viejo y las crecidas del río 

habían hecho mella en él.

Recorrió lugares circunvecinos, expuso las ventajas de 

emprender la obra, y los vecinos, casi en su totalidad, le 

ayudaron con aquello que estaba dentro de las posibili-

dades de cada uno.

Así, puente y calzada unidos bajo la sabia dirección de 

este ingeniero singular, consolidó la población de La 

Calzada cuya importancia iría creciendo con el paso de 

los siglos, constituyendo un lugar único de permanen-

cia del camino, mas allá de la época que le vio nacer 

(Figura 23).

Hoy Santo Domingo de la Calzada es una de esas afor-

tunadas ciudades que posee una preciosa leyenda apo-

yada en su rica historia espiritual y que nació vinculada 

estrechamente al Camino a Compostela.
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El Codex Calixtinus y 
el Camino Francés a 
Compostela

The Codex Calixtinus and the french way to Santiago de Compostela

José A. ORTiz BAezA  Presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid
 Director revista Peregrino

RESUMEN

Lo que conocemos como el Camino de Santiago es una de las tres grandes peregrinaciones cristianas: a Jerusalén, 
a Roma y a Santiago; y de las tres la única que ha perdurado de forma continuada en el tiempo. En el siglo XII, 
cuando más de 200.000 personas peregrinaban anualmente a Compostela,  se escribe para la catedral de Santiago 
el Codex Calixtinus, singular códice medieval y joya bibliográfica hispana.

El texto describe cada uno de los cinco libros que componen el Codex Calixtinus, incluyendo el Breviario o Misal, el 
Libro de los Milagros, el Libro de la Traslación y la Historia Turpini en los cuatro primeros. El Libro V, denominado 
Guía  del Peregrino, describe y comenta todo el itinerario del Camino de Santiago desde la entrada en España por 
los Pirineos, incluyendo también una serie de informaciones y consejos muy útiles para los peregrinos.

El articulo finaliza con una descripción de las principales asociaciones jacobeas, y con dos anexos dedicados al 
nombre  que tenían  las poblaciones atravesadas por el camino en el siglo XII, y una resumida descripción de los 
diferentes Caminos de Santiago y de sus principales características: Francés, Primitivo, Vasco, del Norte, de la 
Plata, Portugués, Ingles, etc.

Palabras clave:  Codex Calixtinus, Camino de Santiago, Camino Francés, Santiago de Compostela, Liber Sancti 
Iacobi, Compostela, Asociación Jacobea.

ABSTRACT

What we know as the Camino de Santiago pilgrim route is one of the three major Christian pilgrimages: to Jerusalem, 
Rome and Santiago. Of the three, it is the only one that has lasted continuously over time. It was in the 12th century, 
when more than 200,000 people were making the pilgrimage to Compostela every year, when the Codex Calixtinus 
was written for Santiago Cathedral. This unusual mediaeval codex is one of the jewels of Hispanic bibliography.

The text describes each of the five books of the Codex Calixtinus, the first four being the Brevary or Missal, the 
Book of Miracles, the Book of Translation and the Historia Turpini. Book V, called the Pilgrim’s Guide, describes and 
comments on the whole route of the Camino de Santiago from its entry into Spain over the Pyrenees, including 
information and advice of great practical use to pilgrims.

The article ends with a description of the main sites related to St. James and with two annexes dedicated to the 
name of the settlements through which the route passed in the 12th century, together with a short description of the 
different Caminos and their main features: the French, the Original, the Basque, the North, the Silver, Portuguese, 
English, etc.

Key words:  Codex Calixtinus, Camino de Santiago, French way, Santiago de Compostela, Liber Sancti Iacobi, Compostela, 
Association Jacobea.
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El Camino dE Santiago

Posiblemente sea el Camino de Santiago el camino occi-

dental más conocido universalmente y, asímismo, con 

más reconocimientos institucionales: Primer itinerario 
Cultural europeo (1987), por parte del Consejo de europa; 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1993), por parte de 

la UNeSCO; y a nivel nacional y ya en otro orden, Premio 
Príncipe de Asturias a la Concordia (2004). Sorprende 

esto, sobre todo en una época tan secularizada como 

es la nuestra, por ser el Camino de Santiago una ruta de 

peregrinación cristiana a un lugar sagrado: Compostela, 

donde reposan los restos del Apóstol Santiago el Mayor 

para veneración de los peregrinos desde casi mil dos-

cientos años (Foto 1). 

Pero conviene subrayar que tales reconocimientos no 

se han realizado sobre los vestigios de un glorioso pasa-

do histórico, sino que han sido hechos sobre la huella 

viva y actual de un camino que desde hace más de mil 

años es transitado por peregrinos de toda condición 

social y nacionalidad y, muy importante, un camino en 

el cual están tan implicados quienes marchan sobre él, 

los peregrinos, como quienes viven al borde del camino 

en cientos de poblaciones, los lugareños, y ejercen la 

hospitalidad con los peregrinos y erigen obras e infraes-

tructuras que coadyuvan en la peregrinación: hospitales, 

albergues, puentes, fuentes, calzadas, templos, monu-

mentos, etc. Sin duda, el Camino de Santiago es algo 

más que un mero camino de paso. 

Así ha sido desde siempre, atesorando el Camino de 

Santiago un impresionante repertorio de obras que res-

ponden a todos los estilos artísticos y épocas históricas, 

y así lo es en la actualidad de estos últimos años, cuando 

las instituciones españolas han redescubierto lo jacobeo 

y levantan albergues de peregrinos o recuperan infraes-

tructuras camineras o crean monumentos jacobeos, entre 

otras actuaciones. Pero, previamente a todo este fervor 

pro-caminero institucional, los peregrinos ya habían realiza-

do una doble peregrinación: real y literaria, pues los relatos 

odepóricos son habituales entre los peregrinos una vez de 

vuelta a casa, siendo el más paradigmático el Libro V del 

Codex Calixtinus (s.Xii), que además es la obra antecesora 

occidental en el género de los relatos de viaje. 

es más, la última investigación bibliográfica elaborada al 

respecto: Bibliografía Jacobea(1), aporta más de 8.000 

referencias bibliográficas publicadas en el siglo XX en 

español, a las que habría que sumar las de otras lenguas 

aunque en menor cantidad. Y saltando de esta singu-

lar peregrinación literaria a la real, el pasado año 2009 

llegaron a Santiago de Compostela 145.877 peregrinos 

al modo tradicional (pie, bicicleta o caballo) siguiendo 

alguno de los diversos Caminos de Santiagos (Foto 2). 

estos números, aunque fríos, certifican con certeza la 

magnitud del fenómeno
Foto 1. Fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago, donde 

reposan los restos del Apóstol.

Foto 2. El año 2009 llegaron a Santiago 145.877 peregrinos.
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Lo que conocemos como el Camino 
de Santiago es una de las tres gran-

des peregrinaciones medievales cris-

tianas: a Jerusalén, Roma y Santiago, 

y de las tres la única que ha per-

durado de modo continuado en el 

tiempo a pesar de las calamidades 

históricas acaecidas en el continente 

europeo. Corría el primer tercio del 

siglo iX, hacia el año 829, cuando en 

un remoto lugar del noroeste hispano 

perteneciente a la diócesis de iria 

Flavia se descubre un antiguo mau-

soleo de origen romano donde están 

enterrados tres varones, que la tradi-

ción pronto identifica como los restos 

del Apóstol Santiago el Mayor y de 

sus dos discípulos, mausoleo a su vez 

rodeado de una necrópolis posterior 

en el tiempo. 

La noticia rápidamente se expande 

por toda la Hispania cristiana y resto 

del continente europeo, y el sepul-

cro pronto es protegido con un templo y hacia el lugar, 

llamado Compostela, comienzan a acudir en peregrina-

ción gentes de toda condición, pueblos y naciones para 

venerar los restos del conocido como Beati Sancti iacobi, 
en una riada peregrinatoria que perdura hasta hoy.

Tal fue el auge de la peregrinación en tiempos medieva-

les, que diversos historiadores cifran en más de 200.000 

el número de peregrinos anuales que en el siglo Xii 

podían marchar hacia Compostela un año cualquiera, 

dado que en ciudades como Burgos, León o Astorga 

llegaron a funcionar simultáneamente en cada una de 

estas hasta 20 hospitales de peregrinos (Foto 3). 

Si ésta circunstancia es significativa, más lo es el hecho 

que a mediados de ese mismo siglo Xii se compusiera 

para la Catedral de Santiago el Codex Calixtinus, también 

denominado Liber Sancti iacobi, singular códice medieval 

y joya bibliográfica hispana que increíblemente ha pasa-

do muy desapercibido para los investigadores de fuera 

del ámbito jacobeo, obra que merece nuestra atención 

pues explica mejor que nada la esencia, auge y éxito 

continuado de la peregrinación compostelana. 

El CodEx CalixtinuS

Antes de nada, explicar que se denomina Codex 
Calixtinus(2) al códice primigenio, o madre, que es el 

que se conserva en la Catedral de Santiago (que algu-

nos también llaman Codex Compostellanum), del cual, 

como era lógico y habitual en los tiempos medievales, 

se realizaron diversas copias para otras catedrales o 

monasterios, bien de todo el códice o de algunas de sus 

partes o libros. Y se denomina Liber Sancti iacobi, por 

parte de la crítica especializada, al conjunto de todas las 

copias existentes del Codex Calixtinus. Así pues, uno es 

la versión primigenia y el otro el conjunto de sus versio-

nes codicológicas en sus semejanzas y diferencias. es 

decir, el lector habitual manejará y hablará del Codex y el 

investigador del Liber, refiriéndose ambos esencialmente 

a la misma obra.

el Codex Calixtinus(2) está compuesto por cinco Libros 

y su redacción tuvo lugar en la Catedral de Santiago a 

mediados del siglo Xii. Aunque atribuido al Papa Calixto ii 

(1119-1124), de ahí su sobrenombre Calixtinus, es obra 

debida a diversas manos mayormente anónimas que 

trabajaron en el scriptorium compostelano entre 1130 y 

1150 escribiendo y compilando sus diversas partes en la 

época del obispo Diego Gelmirez, personaje importante 

que en 1121 consiguió para su sede la dignidad arzobis-

pal y organizó la iglesia de Santiago a imitación de Roma 

y promovió al máximo la peregrinación. Así, la obra del 

Codex Calixtinus hay que entenderla como el intento y 

resultado de recoger todos los datos sobre el Apóstol 

Santiago, su culto y la forma singular en que éste se 

patentiza: la peregrinación. 

Por las fechas expuestas se puede comprender que el 

Codex no es un libro mágico o iniciatico que ponga en 

Foto 3. Imagen de Santiago de la portada del Hostal de San Marcos de León, antiguo hospital 
de peregrinos.



ARTÍCULO número 168 / Nov–Dic 09

76

 

marcha la peregrinación, sino que la pujanza y riqueza de 

la peregrinación era tal a tan solo tres siglos del descubri-

miento de la tumba apostólica (hacia 829), que la catedral 

compostelana se ve en posición de escribir y compilar todo 

lo que se conocía del Apóstol Santiago y debía conocerse 

para cumplir con bien la peregrinación. Todo ello con tan 

grandísimo éxito, que la peregrinación ha pervivido hasta la 

actualidad y peregrinos de todos los tiempos han seguido 

escribiendo relatos sobre sus respectivas peregrinaciones, 

conformando una continuada línea histórica de gran rele-

vancia documental aunque poco estudiada todavía(3).

loS libroS i al iV dEl  
CodEx CalixtinuS

el Libro i del Codex es una especie de Breviario o Misal 
en el cual se crean y recogen los textos adecuados para 

las dos grandes festividades del Apóstol: la del 25 de 

julio, fecha en que la iglesia romana celebraba su martirio 

y muerte en Jerusalén, y la del 30 de diciembre, fecha 

tradicional de festejar a Santiago en la liturgia hispánica 

y que conmemora su traslación desde Jerusalén y Jaffa 

hasta Hispania. Son sermones, homilías e himnos que 

plasman la visión teológica que del Apóstol tiene la iglesia 

compostelana y cómo se transmite y explica al pueblo 

fiel en su doble condición de feligreses o peregrinos, que 

han realizado un gran viaje hasta Compostela para vene-

rar sus restos. entre las composiciones musicales que 

recoge este libro figura el famosísimo Dum Paterfamilias, 

himno cantado a lo largo de los siglos por los peregrinos 

de todas las naciones y que les hacía, precisamente, 

sentirse hermanados en un único camino con indepen-

dencia de sus procedencias nacionales y sociales. 

el Libro ii es el Libro de los Milagros y recopila 22 milagros 

o sucesos maravillosos acaecidos gracias a la intercesión 

del Apóstol, los cuales se sitúan mayoritariamente entre 

los años 1100 y 1110 (Foto 4). A simple vista podemos 

considerar este libro como una realización característica 

de cualquier santuario para promover el culto y devoción 

de los fieles, pero el autor en la introducción que abre 

este libro expresa que ha recogido las 22 narraciones 

en diversos lugares y fruto de sus respectivos viajes, 

lo cual, además de la consideración anterior, hace de 

complemento al Libro i al desplazar el eje del relato de 

la jerarquía eclesiástica (discurso teológico) al mundo de 

los peregrinos y cómo estos viven los momentos difíciles 

del viaje y sienten la presencia sobrenatural del Apóstol 

en aquellas circunstancias adversas.

el Libro iii es el más breve de los cinco y tiene por finali-

dad fundamentar el propio culto al Apóstol Santiago en 

Compostela para que los peregrinos y devotos tuvieran 

la seguridad que se encontraban rindiendo culto, pre-

cisamente, a Santiago. es el Libro de la Traslación, y en 

él se explica cómo del Apóstol, aunque muera mártir 

en Jerusalén, se encuentran sus restos en Compostela 

siendo objeto de un importante culto desde hacía siglos. 

Sin duda el peregrino sabía quién era Santiago, y cuantos 

esfuerzos le había costado su viaje para rendirle culto, 

por lo que se hacía ineludible conocer cómo Santiago 

había llegado después de muerto hasta Compostela.

Los investigadores se muestran partidarios en consi-

derar a estos tres primeros libros del Codex Calixtinus 

como el proyecto inicial que su compilador compostela-

no tenía primeramente en mente hacia 1140, al cual llega 

incluso a poner título: iacobus (Santiago), según reza en 

la epístola dedicatoria e introductoria a la obra en que el 

autor se presenta (para dar mayor relevancia a la obra) 

como el Papa Calixto ii. Pero he aquí que el compilador 

decide que la obra no está acabada y añadirá dos libros 

más, ambos de gran singularidad y trascendencia para el 

conocimiento futuro de aquella obra 

que estaba a punto de nacer, pues el 

cuarto libro será el más copiado del 

Codex en aquellos siglos previos a 

la imprenta (se conocen más de 250 

copias repartidas por todo el conti-

nente europeo), mientras el quinto 

libro será el germen y modelo de los 

futuros relatos/diarios/guías de viaje 

(literatura odepórica) y el más cono-

cido en la actualidad tras casi nueve 

siglos de existencia. 

el Libro iV se conoce como Historia 
Turpini, aunque en diversas copias lleva 

el título: “Libro de la expedición (de 
Carlos) y de la conversión de Hispania 

Foto 4. Gallinero en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, que recuerda al milagro que 
realizó el Santo.
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y Galicia”. es una crónica fantástica 

atribuida a Turpín (arzobispo de Reims 

y colaborador de Carlomagno), quien 

nos presenta a Carlomagno recibien-

do instrucciones (en un sueño) del 

propio Santiago para descubrir su 

sepulcro en Galicia, así como para libe-

rar y proteger de los árabes el cami-

no que hasta allí habrán de recorrer 

gentes de todas las naciones, y para 

fundar la propia catedral composte-

lana, entre otras narraciones como 

la Chanson de Roland. Todo ello se 

considera crónica fantástica por cuan-

to Carlomagno murió en el año 814, 

antes de descubrirse la tumba com-

postelana, además de ser inciertos 

gran parte de los hechos atribuidos a Carlomagno en tal 

campaña hispana. 

Pero al respecto hay que entender dos cosas: una, que 

se elabora en una época donde por media europa corría 

un movimiento de canonización de Carlomagno, empe-

rador del sacro imperio romano-germánico; dos, que el 

autor del libro establece el triángulo sagrado formado por 

las sedes apostólicas: Roma-Santiago de Compostela-

efeso (cap. XiX), en cuanto que responden a Pedro, 

Santiago y Juan, los tres apóstoles más cercanos a 

Cristo. Ambas cuestiones fundamentan la trascendencia 

de Compostela en el espacio peregrinatorio medieval y 

sirvieron de inmejorable carta de presentación ante los 

peregrinos europeos. 

Pero también hay que saber ver en este cuarto libro 

una más que evidente clave hispana, pues Toledo aca-

baba de ser reconquistada (1084) y restituida su sede 

arzobispal, antiguamente Primada de Hispania, dignidad 

a la cual también concurría la propia sede arzobispal 

compostelana; además Toledo se sigue rigiendo por la 

antigua liturgia mozárabe hispana, mientras Compostela 

se regía por la moderna liturgia romana, que es la del 

Sacro imperio Romano y que venía extendiendo Cluny. 

es decir, la figura de Carlomagno explicaba mucho y bien 

lo que representaba Compostela en el espacio sagrado 

medieval. 

El libro V dEl CodEx CalixtinuS

el Codex Calixtinus finaliza con el Libro V, denominado 

Guía del Peregrino, el cual se atribuye al clérigo poitevino 

Aimeric Picaud, peregrino a Compostela varias veces, 

quien escribe, comenta y justifica todo el itinerario del 

Camino de Santiago una vez que penetra en españa 

por sus dos entradas pirenaicas de Santa Cristina de 

Somport y de Roncesvalles: ciudades, pueblos, hos-

pitales, montes, fuentes, ríos, puentes, iglesias, monu-

mentos, etc, además de una descripción de la ciudad 

de Compostela, centrada mayoritariamente en la propia 

catedral, la cual encuentra en fase muy avanzada de 

construcción. Por ciertas descripciones y detalles que 

aporta el autor, el Libro V fue escrito con los apuntes de 

una peregrinación en torno a 1130. 

Pero no sólo comenta el autor el recorrido geográfico y 

su paisaje, sino que también se adentra en descripcio-

nes y valoración del paisanaje antropológico y etnográ-

fico que encuentra a lo largo de la ruta (mostrando una 

especial aversión hacia los navarros), de los alimentos 

y productos gastronómicos de las diversas zonas que 

recorre, de las aguas (ríos) buenas y malas que encon-

trará el peregrino para advertirle de cuales nunca deberá 

beber. También nombra a aquellos hombres que a lo 

largo de los siglos han realizado buenas obras: puentes, 

calzadas, etc, que facilitan el viaje. Menciona los lugares 

donde reposan cuerpos de santos que han de ser visi-

tados con veneración. Describe pormenorizadamente la 

catedral de Santiago e, incluso, su organización interna 

con el número de canónicos y la atención a los peregri-

nos. Asímismo, habla y advierte sobre cómo han de ser 

recibido los peregrinos en cada lugar. 

Todo ello en un estilo muy directo y preciso, aportando 

datos muy importantes y sobre todo nombres: perso-

nas, poblaciones, lugares, ríos, etc, de algunos de los 

cuales (especialmente los que tienen nombre en roman-

ce o vascuence) es la primera vez que se formula su 

registro escrito. es evidente que el autor es un peregrino 

que escribe para peregrinos, buen conocedor que estos 

fluyen a Compostela desde innumerables lugares y por 

múltiples caminos que se ramifican por todo el continen-

te. Finalizado el Libro V, la obra se cierra con una serie de 

Foto 5. La cruz y la concha, simbolos del peregrino a Santiago, representados en el claustro 
del monasterio de Samos.
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textos variados que reúnen himnos y 

algunos milagros más (que comple-

mentan el Libro ii).

esta multiplicidad de procedencias 

geográficas hace que el autor del 

Libro V inicie su descripción caminera 

enumerando los cuatro principales 

Caminos de Santiago (cap. i) que 

recorren territorio galo, hacia los cua-

les afluían numerosísimas ramificacio-

nes camineras europeas: por Arles y 

Toulouse (denominada modernamen-

te Vía Tolosana); por Le Puy y Cahors 

(Vía Podensi); por Vezelay y Limoges 

(Vía Lemovicense); y por París y San 

Martín de Tours (Vía Tourinense), para 

luego explicar que cruzan los Pirineos 

reunificadas en solo dos rutas, bien por 

el Somport (denominado actualmente 

tramo Aragonés) o por los denomina-

dos puertos de Cize (Roncesvalles) 

(denominado tramo Navarro), y que ya en territorio his-

pano ambas se unen en Puente la Reina y conforman 

un único itinerario denominado Camino de Santiago (en 

sendos mapas de españa y continente europeo apare-

cen reflejados la tupida red caminera jacobea, Figura 1). 

Y hoy en día, tras casi ochocientos años de haber sido 

escrito el Libro V, todo su itinerario por el tercio norte 

de españa sigue siendo el que recorren los peregrinos 

del Camino de Santiago: Somport o Roncesvalles, y 

luego ya Puente la Reina, Logroño, Burgos, Carrión de 

los Condes, León, Astorga, Ponferrada, el Cebreiro y 

Santiago de Compostela

Todo el itinerario, desde los Pirineos hasta Compostela, 

lo distribuye Aimeric Picaud en diversas jornadas de muy 

desigual recorrido (distribución que ha hecho correr 

ríos de tinta entre los investigadores y enigma que aún 

queda por resolver): desde Somport hasta Puente la 

Reina marca cuatro jornadas, y desde los puertos de 

Cize hasta Santiago establece trece, con el siguiente 

desarrollo. 

La vía Tolosana supera los Pirineos por el Somport, antes 

de cruzarlos, todavía en territorio galo, en Borce estable-

ce el inicio de la primera jornada, ya por el denominado 

tramo Aragonés del Camino de Santiago, la cual llega 

hasta Jaca (27 km); la segunda va de Jaca hasta Tiermas 

(36 km); la tercera de Tiermas hasta Monreal (97 km); y la 

cuarta de Monreal hasta Puente la Reina (30 km), donde 

se une con el tramo Navarro (Foto 6). 

Por su parte, las otras tres vías francesas: Podensi, 

Lemovicense y Tourinense, se juntan en territorio fran-

cés, en Ostabat, en una sola e inician la ascensión de 

los Pirineos en Saint-Michel, donde enumera el inicio 

de la primera jornada del denominado tramo Navarro 

del Camino de Santiago, la cual llega hasta Viscarret (21 

km); la segunda va de Viscarret hasta Pamplona (28 
Figura 1. Recorrido europeo de los cuatro principales caminos de 

Santiago, según el LibroV del Codex Calixtinus.

Foto 6. Vista de Puente la Reina, donde se reunen el tramo navarro y el tramo aragonés.
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km); la tercera lo hace de Pamplona a estella (43 km), y 

en la población intermedia de Puente la Reina se unen 

el tramo Navarro y el Aragonés; la cuarta jornada es de 

estella a Nájera (69 km); la quinta de Nájera hasta Burgos 

(85 km); la sexta de Burgos a Frómista (59 km); la sépti-

ma jornada discurre entre Frómista y Sahagún (55 km); la 

octava de Sahagún a León (52 km, Foto 7); la novena lo 

hace de León a Rabanal del Camino (64 km); la décima 

marcha de Rabanal hasta Villafranca del Bierzo (49 km); 

la undécima jornada es de Villafranca a Triacastela (Foto 

8); la duodécima de Triacastela a Palas de Rey (58 km, 

Foto 9); y la decimotercera y ya jornada final, de Palas 

hasta Santiago de Compostela (63 km) (en el Anexo i se 

relacionan todas las poblaciones hispanas que menciona 

Aimeric Picaud). 

Aunque la enumeración de las etapas del Libro V del 

Codex Calixtinus parezca un mero ejercicio retórico, sin 

embargo son testimonio de la fidelidad que los pere-

grinos de hoy mantienen a los peregrinos medievales, 

pues la ruta de entonces ha sido seguida a lo largo de 

los siglos hasta ahora mismo con independencia del 

auge de la peregrinación compostelana en cada época. 

en todo su decurso histórico, sin duda los siglos Xii y Xiii 

son los más florecientes, mientras la época de mayor 

decaimiento abarcaría todo el siglo XiX y la primera mitad 

del XX. Tras el periodo de guerras mundiales, una nueva 

conciencia floreció al borde del Camino de Santiago y las 

instituciones y la sociedad civil volvieron sus ojos y sus 

pasos hacia Santiago de Compostela. 

laS aSoCiaCionES JaCobEaS

en este sentido, el auge actual del asociacionismo jaco-

beo que puede parecernos tan novedoso, también tiene 

su raíz medieval en cuanto que responde a la dinámica 

de las cofradías jacobeas tan en boga en tiempos pre-

téritos, sólo que ahora desde una perspectiva eminen-

temente laica. La primera asociación jacobea constituida 

en españa fue la Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago de estella (Navarra) y el hecho aconteció en 

1961, la cual bregó en solitario hasta la década de los 

ochenta, cuando a partir de 1987 comienzan a gene-

ralizarse hasta el punto de constituirse la Federación 

española de Asociaciones de Amigos del Camino de 

Santiago. Aunque laicas, todo hay que decirlo, las asocia-

ciones jacobeas surgen gracias al empuje de dos figuras 

eclesiásticas de muy distinto nivel: el que fuera cura de 

el Cebreiro, elías Valiña (1929-1989), que además de 

recuperar el Camino de Santiago recorrió media españa 

animando a la constitución de asociaciones; y del empuje 

mediático del Papa Juan Pablo ii y sus dos importantes 

visitas a Compostela en 1982 y 1989. 

Foto 7. Detalle escultórico de la catedrál de Santa María de la 
Regla de León.

Foto 8. Imagen del Apostol Santiago en la torre de la iglesia 
de Santiago en Triacastela o “Los tres castillos”, tambien 

representados bajo el santo.

Foto 9. Portada de la iglesia-fortaleza de San Nicolás en 
Portomarín, trasladada piedra a piedra en 1956 debido a la 

construcción del embalse que anegó su antiguo emplazamiento. 
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ANEXO I
Camino de Santiago

Codex Calixtinus. Libro V Guía del Peregrino 
Nombre poblaciones (s.XII) y equivalencia actual
Caminoæ deæ Santiago.æ Tramoæ Aragon• s:æ
Borcia = * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borce [Francia]
Sancte Christine in portibus Asperi = . . . . . . Hospital de Santa
 Cristina de Somport [Huesca].
Camfrancus =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canfranc. 
iacca =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaca. 
Osturit =  (desaparecida; próxima a Puente la Reina de Jaca). 
Termas = Tiermas [Zaragoza]. 
Mons Reellus =* Monreal [Navarra].
Pons Regine =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puente la Reina.

Caminoæ deæ Santiago.æ Tramoæ Navarro:
Sancti Michaelis =* Saint-Michel [Francia].
Runcieualles =  Roncesvalles [Navarra].
Biscarellus =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Viscarret.
Ressogña = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larrasoaña. 
Pampilonia =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamplona.
Pons Regine =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puente la Reina. 

Caminoæ deæ Santiagoæ (unidosæ ambosæ tramosæ Aragon• sæ yæ Navarro):æ
Stella =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . estellaæ [Navarra].
Arcus =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los Arcos. 
Grugnus = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logroño [Laæ Rioja]. 
Villa Rubea = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villaroya.
Nagera =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nájera. 
Sanctus Dominicus = . . . . . . . . . Santo Domingo de la Calzada. 
Radicellas = . . . . . . . . . . . . . . . . . Redecilla del Camino [Burgos].
Belfuratus = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belorado. 
Francauilla =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villafranca Montes de Oca. 
Altaporca =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Atapuerca.
Burgas =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burgos.
Alteradallia =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tardajos. 
Furnellos = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornillos del Camino.
Castrasorecia =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Castrojeriz. 
Pons Fiteria =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puente Fitero. 
Frumesta =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frómista [Palencia]. 
Karrionus =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carrión de los Condes. 
Sanctus Facundus =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sahagún [LeÑn ]. 
Manxilla = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mansilla de las Mulas. 
Legio =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . León.
Orbega = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puente Orbigo. 
Osturga = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astorga.
Raphanellus =* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabanal del Camino. 
Siccamolina = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Molinaseca. 
Ponsferratus =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ponferrada. 
Carcauellus =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cacabelos. 
Villafranca =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villafranca del Bierzo. 
Castrum Sarracenicus =  . . . . . . . . . . . . . (desaparecido, próx. 
 Vega de Valcarce). 
Villaus =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(desaparecida, próx. La Faba).
Februarii = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cebreiro [Lugo].
Linar de Rege =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linares. 
Triacastella =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triacastela. 
Villa Sancti Michaelis =  . . . . . . . . .(desaparecida, próx. Sarria), 
Barbadellus =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbadelo.
Pons Minee = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Portomarín. 
Sala Regine =  . . . . . (desaparecida, próx. Hospital de la Cruz). 
Palacium Regis =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palas de Rey. 
Campus Leuurarius = . . . . . . . . . . . . . . . Leboreiro [Laæ CoruÐ a]. 
Sanctus iacobus de Boento =  . . . . . . . . .Santiago de Boente. 
Castaniolla =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Castañeda.
Villanoua =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (desconocida, próx. Arzúa).
Ferreras =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Calle de Ferreiros. 
Compostella =*  . . . . . . . . . . . . . . . . . Santiago de Compostela. 
Notas: *. Jornada según Libro V. 
[ ]. Provincia actual

ANEXO II

Los Caminos de Santiago
•	 	Caminoæ deæ Santiago.
æ æSomport / Roncesvalles – Puente la Reina – Logroño – Burgos – León – 

el Cebreiro – Santiago de Compostela. 
   1.000 km. Más de 225 albergues. Recuperado por elías Valiña y  

colaboradores entre 1980 y 1986; mantenimiento asociaciones de zona.
•	 	Caminoæ Primitivoæ (yæ desvÕoæ LeÑ næ aæ Oviedo).

León – Oviedo – Santiago.
   369 km. 19 albergues y 3 lugar acogida. Recuperación: 1994, As.  

Astur Leonesa y As. Astur Galaica del interior.
•	 	Caminoæ Vascoæ delæ Interior. 

irún – Vitoria – Santo Domingo de la Calzada / Burgos.
   220 km. 8 albergues y 5 lugares de acogida. Recuperación: 2002,  

As. Guipúzcoa y As. Alava.
•	 	Caminoæ delæ Norteæ (oæ deæ laæ Costa). 

irún – San Sebastián – Bilbao – Santander – Gijón – Ribadeo – Santiago.
   850 km. 48 albergues y 18 lugares de acogida. Recuperación: 2002, 

As. Guipúzcoa, As. Vizcaya, As. Astillero-Cantabria, As. Astur Galaica 
del interior y As. Galega.

•	 VÕa æ deæ laæ Plata. 
 Sevilla – Mérida – Plasencia – Salamanca – zamora – Orense – Santiago.
   1.023 km. 67 albergues y 19 lugares de acogida. Recuperación: 1993, 

As. Sevilla.
•	 Caminoæ Portugu• sæ delæ Interior. Tuy – Pontevedra – Santiago.
   110 km. 9 albergues. Recuperación: 1996, As. Galega.
•	 Caminoæ Portugu• sæ deæ laæ Costa. Bayona – Vigo – Pontevedra – Santiago.
   135 km. 5 albergues. Recuperación: 1993, As. Pazos.
•	 Rutaæ MarÕt imaæ delæ Maræ deæ Arosaæ yæ RÕoæ Ulla. Arosa – Padrón – Santiago.
   75 km. 2 albergues. Recuperación: 2004.
•	 ProlongaciÑn æ Jacobeaæ aæ Finisterreæ yæ MuxÕa . Santiago – Finisterre – Muxía.
   141 km. 5 albergues. Recuperación: 1999, As. Galega.
•	 Caminoæ Ingl• s. Ferrol / La Coruña – Santiago.
   110 km. 3 albergues. Recuperación: 1996, As. Galega.
•	 Caminoæ delæ Ebro. Tortosa – zaragoza – Logroño.
   216 km. 7 albergues y 10 lugares acogida. Recuperación: 2004,  

As. zaragoza y asoc. de zona.
•	 Caminoæ delæ Maestrazgoæ Bajoæ AragÑ n. 
 Castellón – Andorra de Teruel / Alcañiz – zaragoza.
   360 km. 3 albergues y 9 lugares acogida. Recuperación: 2002,  

As. Andorra de Teruel y asoc. de zona.
•	 Caminoæ Català n. Barcelona – Lérida – zaragoza.
   251 km. 5 albergues y 10 lugares acogida. Recuperación: 1993,  

As. Sabadell.
•	 Varianteæ Caminoæ Català næ aæ Sanæ Juanæ deæ laæ PeÐ a. 
 Tárrega – Huesca – San Juan de la Peña.
   238 km. 4 lugares acogida. Recuperación: 1994, As. Barcelona.
•	 Caminoæ deæ Levante. Valencia – Albacete – Toledo – Avila – zamora.
   863 km. 8 albergues y 29 lugares acogida. Recuperación: 1993,  

As. Valenciana.
•	 Caminoæ deæ Alicanteæ (oæ delæ Sureste). 
 Alicante – Albacete – Toledo – Avila – Astorga.
   732 km. 5 albergues y 36 lugares acogida. Recuperación: 2003, 

 As. Alicante.
•	 Caminoæ delæ Azahar. Cartagena – Murcia – Albacete.
    200 km. en recuperación, As. Murciana.
•	 Caminoæ Mozà rabeæ Andaluz. Málaga / Granada – Córdoba – Mérida.
    610 km. 4 albergues y 21 lugares acogida. Recuperación: 2004,  

As. Málaga, As. Granada y As. Córdoba.
•	 Caminoæ Mozà rabeæ Portugu• s. zamora – Bragança – Orense.
   150 km. 3 albergues y 2 lugares acogida. Recuperación: 2004,  

As. zamora.
•	 Caminoæ Sur. Huelva – zafra.
   184 km. 10 lugares acogida. Recuperación: 2004, As. Huelva.
•	 Rutaæ Vadiniense. Potes – Mansilla de las Mulas.
   134 km. 3 albergues. Recuperación: 2006, As. Vadiniense.
•	 Rutaæ deæ laæ Lana. Cuenca – Atienza – San esteban de Gormaz – Burgos.
   380 km. 11 lugares acogida. Recuperación: 1996, As. Cuenca.
•	 Caminoæ deæ Madrid. Madrid – Segovia – Valladolid – Sahagún.
   321 km. 19 albergues y 9 lugares acogida. Recuperación: 1996,  

As. Madrid.
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Las asociaciones se rigen por sus 

respectivos estatutos (al amparo 

de la Ley de Asociaciones), los 

cuales hacen especial hincapié 

en las siguientes actuaciones:

•		promoción	 y	 divulgación	 del	

hecho jacobeo, 

•		información	a	peregrinos,	

•		recuperación	de	caminos	 jaco-

beos y rehabilitación de su 

patrimonio, 

•		creación	de	albergues	de	pere-

grinos y ejercicio de la tradicio-

nal hospitalidad, 

•		organización	 de	 todo	 tipo	 de	

actos culturales (conferencias, 

exposiciones, cursillos, semina-

rios, congresos, etc), y 

•		investigación	jacobea	y	edición	de	publicaciones,	entre	

otras. 

Para el ejercicio de estas actuaciones, las asociaciones 

cuentan principalmente con la labor altruista de sus 

socios que a ellas dedican su tiempo libre; y en cuanto 

a financiación, mayoritariamente la cuota de sus socios 

y la subvención o patrocinio institucional en proyectos 

muy concretos; asímismo, también son habituales las 

actuaciones conjuntas con otras instituciones públicas 

(iglesia, Administración, Universidad, etc) o privadas.

De entre todas las actuaciones de las asociaciones 

hay una que es trasversal e incide en buena parte del 

ámbito jacobeo: la recuperación de antiguos cami-

nos de peregrinación. Anteriormente hemos visto 

que el Libro V del Codex Calixtinus distingue entre 

Camino de Santiago y Caminos de Santiago, bien es 

cierto que referida esta segunda acepción al territo-

rio francés dado que Aimeric Picaud era poitevino, 

por cuanto que los peregrinos jacobeos provienen 

de una diversidad de lugares (proporcional al número 

de poblaciones) hacia un único lugar: Compostela. 

Pues ese mismo principio medieval también acon-

tece en la actualidad, por lo que españa está sur-

cada de diversos Caminos de Santiago que junto al 

Camino de Santiago confluyen en Compostela, y en 

estos últimos veinte años las asociaciones han recu-

perado cerca de 10.000 km: Camino de Santiago, 

Camino del Norte, Camino inglés, Prolongación a 

Finisterre (ver Foto 10), Camino Portugués, Vía de la 

Plata, así como las rutas jacobeas secundarias que 

confluyen en estos o los unen entre sí  (en el Anexo 

ii se relacionan los Caminos de Santiago españoles, 

con su extensión, cantidad de lugares de acogida y 

albergues, así como fecha de recuperación actual y 

asociación responsable).

Recuperar cada uno de los caminos jacobeos pone en 

marcha el siguiente proceso: 

•		investigación	 de	 fuentes	 cartográficas	 y	 documen-

tales; 

•		recorrido	 a	 pie	 del	 camino	 y	 visita	 detenida	 a	 cada	

población y monumentos, con entrevista a sus respon-

sables y otros; 

•		estudio	de	otros	posibles	 itinerarios	que	enlazan	 idén-

ticos extremos; 

•		definición	del	camino	propuesto	y	comunicación	a	 las	

autoridades de las poblaciones recorridas; 

•		señalización	del	camino;	

•		publicación	guía	del	itinerario	y	divulgación	web;	

•		animación	 jacobea	 en	 poblaciones	 para	 habilitar	 en	

ellas lugares de acogida a peregrinos (1ª fase), y crea-

Foto 10. Numerosos peregrinos continuan después de Santiago por la peregrinación jacobea a 
Finisterre, terminando el recorrido disfrutando de una puesta de sol al lado del faro.
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ción de albergues cuando se consolida el paso de 

peregrinos (2ª fase); 

•		recorrido	anual	del	camino	para	reponer	la	señalización	

y detectar incidencias que repercutan en la seguridad 

caminera; 

•		estudios	y	proyectos	sobre	restauración	medioambien-

tal, artística y cultural a lo largo del camino; y 

•		comunicación	 continuada	 con	 las	 autoridades	 de	 las	

poblaciones recorridas. 

en función de la extensión del camino objeto de recupera-

ción, la ejecución de todo este proceso (desde los primeros 

estudios hasta que transitan peregrinos de manera estable) 

oscila entre 5 y 10 años y en su realización puede haber 

intervenido un equipo superior a las 25 personas; y una vez 

consolidado el camino, la labor anual de mantenimiento 

en señalización exige una media de 4 personas cada 100 

kilómetros, quienes realizan su labor de manera altruista 

ocupando su tiempo libre o vacaciones laborales, pues la 

generosidad y el altruismo siempre ha sido el carácter tradi-

cional de la peregrinación a Santiago de Compostela.

Ultreia et suseia(a)
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(a)  NOTA DeL eDiTOR: “Ultreia et Suseia” era un saludo medieval entre peregrinos, uno decía la primera palabra y el otro le contestaba la segunda, su significado 
aproximado es “más allá y más arriba”.
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Las glosas 
Emilianenses y 
Silenses en los 
orígenes del español
The Glossae Emilianenses and Silenses in the origins of Spanish

Claudio GARCÍA TURzA Catedrático de Filología Española 
 Universidad de La Rioja
Javier GARCÍA TURzA Profesor Titular de Historia Medieval 
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RESUMEN

En este artículo se pretende colaborar en el estudio histórico y filológico de las Glosas Emilianenses y Silenses, tan 
necesitadas de investigaciones minuciosas desde las más variadas perspectivas. A partir del análisis crítico de algu-
nas de las aportaciones más recientes y prestigiosas, se alerta sobre la insuficiente consistencia de los argumentos 
aducidos tanto para retrasar la datación de las Glosas como para asignarles el lugar de procedencia. Estas reservas 
científicas se basan en razones principalmente paleográficas y lingüísticas.

Palabras clave:  Glosa, Glosa Emilianense, Glosa Silense, Romance, Euskera, Monasterio de San Millán de la Cogolla, 
Monasterio de Santo Domingo de Silos.

ABSTRACT

This article is a contribution to the historical and philological study of the Glossae Emilianenses and Silenses, which 
are so badly in need of detailed research from a number of different perspectives. Starting with a critical analysis 
of some of the most recent and prestigious contributions, it warns of the insufficient consistency of the arguments 
adduced both to push the dating of the Glossae back and to assign their origin. These scientific reservations are 
based mainly on palaeographic and linguistic evidence.

Key words:  Glossae, Glossae Emilianense, Glossae Silense, Romance, Euskera, Monastery of San Millán de la Cogolla, 
Monastery of Santo Domingo de Silos.
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omo es bien sabido, las glo-
sas vienen interpretándose 

como una serie de anota-

ciones en latín, romance y 

vasco, interlineadas o mar-

ginales, escritas en códices 

latinos medievales, con las 

que se pretende fundamentalmente resolver difi-

cultades de comprensión del sentido de esos 

textos latinos.

Todo el mundo sabe, asimismo, que las glosas 

de mayor entidad filológica y cultural son las 

denominadas Emilianenses y Silenses. El códice 

Æmilianensis 60, en que figuran las primeras, se 

encuentra depositado en la Biblioteca de la Real 

Academia de la Historia de Madrid; por su parte, 

las segundas fueron escritas sobre el códice add. 
30853 de la British Library de Londres.

Los investigadores de estas obras echábamos en falta 

desde hace tiempo un estudio comparativo de ambos tex-

tos. Pues bien, los profesores José Manuel Ruiz Asencio 

y César Hernández Alonso han efectuado recientemente, 

en cierta medida, dicho análisis contrastivo, deteniéndose 

el primero en un enfoque paleográfico y el segundo en un 

punto de vista básicamente lingüístico; además, la publi-

cación, que lleva a cabo el Excelentísimo Ayuntamiento 

de Burgos(a), incluye, junto a la edición crítica y facsímil de 

las glosas, un preámbulo del Profesor Manuel Alvar(b), un 

estudio histórico a cargo de Don Gonzalo Martínez Diez(c) 

y otro literario del Profesor Fradejas Lebrero(d).

Entre las novedades que, a juicio de los mencionados 

investigadores Ruiz Asencio y Hernández Alonso, se 

desprenden de su estudio, destacan las siguientes:

•  El descubrimiento de que no existen dos glosado-

res, uno en San Millán y otro en Silos, sino que «nos 
encontramos probablemente ante una única persona, 

que nos ha dejado como testimonio de su labor como 
glosador un original de su mano (el Emilianense) y una 
copia (el Silense) de otro libro suyo perdido» (pág. 83);

•  El origen vasco de ese glosador;

•  El carácter castellano-riojano de la lengua de las glosas 

tanto Emilianenses como Silenses; 

•  El monasterio en que trabaja, que quizá no sea San 

Millán de la Cogolla; 

•  La datación de las glosas emilianenses, que han de 

situarse con seguridad en el último cuarto del siglo xi; y

•  El lugar donde se hizo la copia de Silos, que probable-

mente sea San Millán (Foto 1).

La repercusión científica de estas investigaciones, unida 

a unas interpretaciones que vienen suscitando confusión 

en diferentes ámbitos sociales, particularmente caste-

C

(a)  HERNÁNDEz ALONSO, C, et alii, Las Glosas Emilianenses y Silenses. Edición crítica y facsímil. Burgos, 1993. Para el estudio de J. M. Ruiz ASENCiO, Hacia 
una nueva visión de las Glosas Emilianenses y Silenses, cfr. las págs. 83-118; la aportación de C. HERNÁNDEz ALONSO, Las Glosas. interpretación y estudio 
lingüístico, figura en las págs. 63-82, y sus Notas a las Glosas Emilianenses y Silenses, en las págs. 255-290.

(b)  HERNÁNDEz ALONSO, C, et alii, Las Glosas Emilianenses y Silenses. Edición crítica y facsímil. Burgos 1993. 9-16.

(c)  El condado de Castilla v los monasterios de Santo Domingo de Silos y San Millán de la Cogolla, 17-39.

(d)  Literatura en el siglo xi, 41-62. 

Foto 1. Vista del monasterio de Suso, de San Millán de la Cogolla.

Nota del editor
Tanto el Camino de Santiago como la fantástica historia de Carlomagno en España guardan una estrecha 
relación con los “escritorios monásticos” en la Alta Edad Media. San Millán de la Cogolla, Santo Domingo 
de Silos y otros escritorios menores son el fundamento de una tradición cultural romana y visigótica, que 
no fue rota a pesar de la invasión musulmana. Las Glosas Emilianenses y Silenses, analizadas en toda su 
profundidad por Claudio y Javier García Turza, son la base fundamental de la creación y difusión del Camino 
de Santiago. Son también el contexto histórico indispensable para su estudio y reconstrucción.



ARTÍCULO número 168 / Nov–Dic 09

86

 

llanos y riojanos, nos ha forzado a efectuar un análisis 

detenido de las colaboraciones de los dos autores cita-

dos. En esta ocasión, avanzamos en primer lugar una 

síntesis rigurosa de las ideas centrales de dichas cola-

boraciones y en segundo lugar el juicio crítico que éstas 

nos merecen.

La síntesis que hacemos se vertebra en torno a las cues-

tiones de autoría, lugar de redacción, cronología, lengua 

y propósito, tanto de los textos latinos como de las glo-

sas correspondientes.

El códicE EmilianEnsE

Sólo hubo un autor en la elaboración del texto latino 

Æmilianensis 60. Se llamaba Munio, según se constata 

en diferentes partes del códice(a). El estudio comparativo 

realizado por Ruiz Asencio, que se orienta fundamen-

talmente a confrontar las grafías y abreviaturas que se 

emplean en las distintas partes del manuscrito, permite 

llegar a esa conclusión. Sin embargo, como advierte este 

mismo investigador, se observan, por un lado, diversas 

técnicas en la preparación de los folios para recibir el 

texto; por otro, aparecen tres módulos distintos de escri-

tura; y, por último, se aprecia diversidad temática entre 

las tres partes del códice. El conjunto de estos rasgos 

aboga en favor de la idea de encontrarnos ante un códi-

ce facticio, formado ya en la Alta Edad Media por la unión 

de piezas originariamente distintas, aunque escritas por 

la misma mano.

Por otra parte, en relación con las glosas, Ruiz Asencio 

concluye, a partir de un minucioso análisis gráfico, que 

fueron realizadas asimismo por una sola mano, aunque 

en diferentes momentos. Frente a esta tesis, habrá que 

recordar que el profesor Díaz y Díaz, basándose en la 

variedad de trazos y las distintas calidades de la tinta, 

sostiene la presencia de al menos dos glosadores(b).

Pocos datos se ofrecen en esta colaboración en torno al 

monasterio en el que se copió el texto latino del códice 

Emilianense. Tan solo se expone la hipótesis de que el 

primer centro poseedor del manuscrito ha de ser busca-

do en zona de habla vasca, pero en territorio del reino de 

Castilla. Nótese, sin embargo, que Díaz y Díaz se inclina 

a pensar que el manuscrito 60 es originario de región 

navarra o pirenaica, en el sentido medieval de ambos 

términos, esto es, una región que podría ir desde el valle 

del Mena hasta el Este de Navarra(b). De lo que no cabe 

duda, según este último autor, es que el manuscrito se 

encontraba ya en el siglo x o en San Millán o más proba-

blemente en sus alrededores(b).

Respecto del lugar donde se escriben las glosas, según 

Ruiz Asencio, no puede asumirse la idea de que se 

hayan manuscrito en el cenobio emilianense: se hace 

muy cuesta arriba admitir como algo corriente, afirma 

este autor, que en un monasterio del prestigio y de la 

riqueza de San Millán, bien organizado y con abundante 

clerecía, se permitiera que algunos monjes, maestros o 

discípulos, destrozaran los libros introduciendo en ellos 

anotaciones para ejercicios escolares y glosas en lengua 

vulgar (Foto 2). Lo lógico es, insiste Ruiz Asencio, que 

para estas tareas se recurriera al empleo de tablillas de 

cera, tan útiles y baratas para estos fines.

A su juicio, la incorporación de dos glosas en vascuence:

«inevitablemente nos ha de llevar al solar de 
Euskalerría, tal como era en la Edad Media, la bús-
queda de la patria del glosador» (pág. 94). «Más 
difícil es determinar en qué zona del País Vasco, 
tal como era en la Alta Edad Media, puede estar 
la patria chica de nuestro hombre. Por razones de 
tipo geográfico e histórico parece que debemos 
inclinarnos hacia Álava, donde tantos intereses 
tuvo el monasterio de San Millán, como todas 
las otras instituciones eclesiásticas importantes 

(a)  “Hec est uia et opus monaci / Munnioni presbiter librum” (fol. 28r), “Munnionem indignum memorare pusillum” (fol. 48v).

(b) DÍAz Y DÍAz, 1978.27-29; 26 y 27; 27.

Figura 1. “Monje escribiendo” Ilustración de la Cantiga CLVI. 
Cantigas de Alfonso X el Sabio. El Escorial.
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asentadas en la zona sur de La Rioja. Tal vez inclu-
so pueda proceder del riojano Valle de Ojacastro, 
antaño perteneciente a Castilla y hoy en La Rioja, 
donde, como es bien sabido, el vascuence estu-
vo en uso hasta la baja Edad Media» (pág. 107).

Refuerza esta postura la hipótesis, defendida con insisten-

cia por Ruiz Asencio, de que el Emilianense 60 proceda 

de algunas de las incorporaciones a San Millán de iglesias 

pertenecientes a la zona alta de la propia Rioja y a las pro-

vincias vascas de Vizcaya y Álava. De una de estas, quizás 

tras la incorporación de La Rioja a Castilla, ingresaría en San 

Millán un lote cuantioso de libros no lujosos, útiles para la 

liturgia, para la práctica de la confesión y para la lectura pia-

dosa, que era obligatoria en toda comunidad benedictina.

En cuanto a la datación del Emilianense 60, Ruiz Asencio 

es de la opinión de que debió de escribirse en la segunda 

mitad del siglo xi, e incluso sugiere como más probable 

el último cuarto de ese siglo. Basa sus apreciaciones en 

la comprobación de la existencia de tres elementos grá-

ficos de origen típicamente carolino; a saber: 

•  ausencia casi absoluta de la distinción tj con sonido 

silbante y ti con sonido fuerte(a); 

•  presencia de un testimonio de sufijo -us con forma 

abreviada de 9 cursivo; y 

•  existencia de un Crismón de formas gráficas propias de 

la segunda mitad del siglo xi. 

No obstante, reconoce que tanto las formas alfabéticas 

como los signos abreviativos que presenta el manuscrito 

se corresponden con los rasgos que caracterizan a los 

códices visigóticos de la segunda época: fines del siglo 

ix-primera mitad del siglo x(b). A este respecto, es bien 

conocido que Díaz y Díaz sitúa en los alrededores del 

900 la copia del Emilianense 60(c).

Por lo que respecta a la fecha en que se escriben las 

glosas, hay indicios más que suficientes, según Ruiz 

Asencio, para situarlas en el tercer período de la escritura 

visigótica, que se extiende desde la segunda mitad del 

siglo x hasta fines del xi. En efecto, son rasgos gráficos 

propios de ese período la distinción sistemática de ti y 

tj, el trazado de líneas inclinadas en los remates de los 

astiles, la desviación hacia la derecha de las patas de h, 

m y n y la presencia de semícolon con forma de s volada 

(pág. 96). 

Ahora bien, Ruiz Asencio todavía precisa más la datación 

al situar la escritura del glosador «a partir de 1070-1075» 

(pág. 107), si bien ésta no debe sobrepasar los límites del 

xi. En su opinión existen dos argumentos fundamentales 

sobre los que puede apoyarse su propuesta. En primer 

lugar, se detecta en las glosas la presencia de lo que «se 
ha destacado en repetidas ocasiones» como «seguros 
influjos carolingios en la mano del glosador», el cual uti-

liza, en orden a las abreviaturas, soluciones que no son 

las típicas de la escritura visigótica, sino de la Carolina: 

empleo de la I alta con travesaño para abreviar in; de d y 

k con la línea cruzando el astil para abreviar de y ke; de 

p con línea que corta el caído para la abreviatura de per 
y, finalmente, la abreviatura de la disyuntiva uel mediante 

Foto 2. Interior del monasterio de Suso de San Millán de la 
Cogolla, con edificio visigótico del siglo VI y pórtico de acceso 

mozárabe del siglo X.

(a)  «Lo que ocurre en este caso [presencia de la grafía tj] es que se trata de uno solo entre un centenar en los que la solución es siempre ti. Podríamos 
preguntarnos si se le fue materialmente la mano al escriba en esta palabra y por ello no debemos tenerlo en cuenta, o por el contrario, si fue el copista tan 
respetuoso con el ejemplar que le servía de modelo que copió todos los ti tal como allí estaban escritos salvo en una ocasión en que puso un tj, con la forma 
que era conocida en su tiempo» (pág. 92).

(b)  «En efecto, en esta mano de Munio se cumplen los rasgos que caracterizan a los códices visigóticos de la segunda época, como son: letras más altas que 
anchas, los astiles tienen forma de maza, las terminaciones finales de m, n, h, I tuercen ligeramente hacia afuera, o a veces, las menos, quedan verticales, y 
finalmente las terminaciones de -us y -ue se producen mediante s volada» (pág. 91).

(c)  Cfr. DÍAz Y DÍAz, 1978, 27. El mismo autor, 1991, 237, sitúa la copia del texto mencionado en el siglo ix.
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l cruzada por línea (que, por cierto, se documenta tan 

solo dos veces y que, a su juicio, no pudo copiarse de un 

glosario latino-romance porque éstos, insiste, no existían 

en aquel tiempo) en vez del clásico visigótico consistente 

en una u y una l con línea de abreviación. Ahora bien, Ruiz 

Asencio afirma que de todos los elementos precedentes 

«sólo el último, la abreviación de uel, denota verdadero 
influjo carolingio; los demás son soluciones gráficas que 
encontramos en documentos y en algunos códices visi-
góticos anteriores a la existencia del influjo ultrapirenaico 
en los reinos peninsulares» (pág. 99).

El empleo de estos usos franceses sobre la escritura 

visigótica en nuestras glosas habrá de ser coetáneo 

(según Ruiz Asencio) a la presencia de rasgos carolinos 

en documentos pertenecientes a los reinos de Castilla-

León y Aragón, y que se fechan a partir de 1061.

El segundo argumento estriba en el hecho de que la 

mano del glosador se inserta en el estilo de escritura que 

nos trasmite un documento real navarro de 22 de abril 

de 1073(a).

Nótese al final de este punto que Díaz y Díaz, por su 

parte, operando también con argumentación paleográfi-

ca, ya retrasó, con la debida cautela, la fecha de escritura 

de las glosas a los primeros decenios del siglo xi(b).

En lo referente a la importante cuestión de la lengua 

de las Glosas Emilianenses, las aportaciones del profe-

sor Hernández Alonso serán analizadas posteriormente 

con detalle en nuestro estudio sobre las Silenses. De 

momento, baste señalar que, para este autor, las Glosas 

romances, tanto Emilianenses como Silenses, están 

escritas en un castellano-riojano popular con tendencias 

cultas, «con una docena aproximadamente de rasgos 
específicos de la Rioja» (pág. 64), «y de ninguna mane-
ra en navarro-aragonés» (pág. 75). Este lingüista llama 

a la lengua de las glosas romances castellano-riojano, 

porque «sabiendo que hay [en ellas] un buen número 
de rasgos específicos de la Rioja, son muchos más los 
fenómenos comunes a ambas comunidades de habla 
que los diferenciadores» y porque, añade, «el riojano a 
partir del siglo x fue aproximándose gradualmente al 
castellano» (pág. ibíd.).

Entrando en el propósito por el que Muño copió el 

Emilianense 60, Ruiz Asencio, al constatar que el conte-

nido de este códice (relatos de vidas de santos, pasión 

y misa de Cosme y Damián y sermones de Cesáreo de 

Arles) encaja a la perfección con el del Silense (homiliario 

y penitencial), concluye que ambos códices «responden 
a las necesidades litúrgicas, de predicación y práctica 
de la confesión propias de una institución eclesiástica» 

(pág. 117).

Más controvertida resulta la interpretación de los dife-

rentes móviles que impulsaron al glosador a escribir las 

glosas. En el trabajo de Ruiz Asencio se comprueban 

las siguientes finalidades: la primera y menos divulgada, 

introducir correcciones al texto latino, lo que, a su juicio, 

no precisa de la existencia de un libro que sirva de mode-

lo. La segunda, fundamental, se relaciona con la ense-

ñanza o aprendizaje del latín; en este sentido, Hernández 

Alonso considera que las Emilianenses son la primera 

muestra espléndida de un método de enseñar latín. La 

tercera consiste en aclarar el texto mediante la inclusión 

de sinónimos latinos, expresiones romances o vascas.

A este respecto, sugiere Ruiz Asencio que el glosador, 

aunque fuera maestro de latín, manifiesta una notable 

ignorancia por no haber respetado el venerable manus-

crito que la comunidad puso en su mano para llenarlo de 

glosas en romance, y por sus conocimientos, muchas 

veces deficientes, de la lengua que pretendía enseñar. 

No obstante esta impericia, común en el momento 

inmediatamente anterior a la implantación de las inno-

vaciones cluniacenses, Ruiz Asencio le reconoce dos 

méritos indudables: «su inteligencia, bien reflejada en 
la variedad de matices que se observan en sus glosas 
romances, y su osadía, que le lleva a intentar reflejar con 
un alfabeto antiguo e imperfecto los sonidos que emiten 
los hombres de su tiempo para comunicarse entre ellos» 

(pág. 108).

Hernández Alonso enfatiza aún más esta última cualidad 

del glosador: «extraordinaria agilidad, imaginación y osa-
día suponía el escribir el romance con la grafía de una 
lengua madre, sin que estuviera codificado el método 
ortográfico ni existiera una tradición» (pág. 73).

El códicE silEnsE

Para Ruiz Asencio, todo el manuscrito, tanto el cuerpo 

del códice como las glosas, fue copiado por una misma 

(a)  Catedral de Pamplona, sign. K25. Se trata de una carta del monarca Sancho de Peñalén, en la que dona ciertas heredades a doña Sancha, su aya, y a su 
marido, el señor Sancho Fortuniones.

(b)  «Se hace imprescindible abordar el problema de la posible data de estas glosas. Es bien sabido que no han sido estudiadas con la debida profundidad desde 
el punto de vista paleográfico [...]. Se recibe la sensación, en tanto aguardamos un estudio tipológico atento de todas las notas y glosas, de que la fecha 
que actualmente se atribuye a éstas se ha adelantado demasiado, quizá varios decenios [...]. Contamos sólo, en firme, con el texto continuo de la doxología 
oracional que aparece en el margen exterior del folio 72; y este texto nos lleva, por el modo de trazar la tj, por la forma de -et, por los remates de algunos astiles, 
por el uso extraño de alguna I longa y por el diseño de la x, al siglo xi bastante entrado» (DÍAz Y DÍAz, 1978, 29-30).
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mano. Estamos pues, «sin lugar a dudas» (pág. 113), 

ante un único copista, idea compartida unánimemente 

por los paleógrafos. Es más, para ese investigador, el 

manuscrito fue revisado inmediatamente después de la 

copia por el mismo escriba mediante el cotejo del texto 

con el ejemplar que le sirvió de modelo. No de otra forma 

pueden explicarse las adiciones textuales muy largas, de 

más de una línea.

Mayor interés tiene, según Ruiz Asencio, «el descu-
brimiento de que no existen dos glosadores, uno en 
San Millán y otro en Silos, sino que nos encontramos 
probablemente ante una única persona, que nos ha 
dejado como testimonio de su labor como glosador 
un original de su mano (el Emilianense) y una copia 

(el Silense) de otro libro suyo perdido» (pág. 83). En 

efecto, el sistema abreviativo utilizado en las glosas 

Silenses es semejante al que tienen las Emilianenses. 

Además, en ambos repertorios de glosas aparece 

uel en abreviatura Carolina y los signos de remisión 

de texto a glosa, aunque con una mayor variedad, 

son prácticamente los mismos que aparecen en el 

Emilianense. Añádase a estos argumentos la presen-

cia en ambas glosas de idénticas técnicas glosadoras, 

sumamente elaboradas. 

interesa señalar en este punto que Hernández Alonso 

sostiene, por el contrario, que existieron dos glosadores, 

apoyándose en la creencia de que el monje que escribió 

las Silenses «era un hombre culto, más que el de las 
Emilianenses, seguramente uno de los más cultos de su 
Comunidad, con visión original y con valentía» (pág. 65).

Siguiendo el hilo argumentador de Ruiz Asencio, para 

establecer el lugar donde se realizó la copia del Silense 

tendríamos que recomponer las siguientes circunstan-

cias. En primer lugar, el monasterio de San Millán de 

la Cogolla recibiría el Æmilianensis 60 tal como hoy lo 

conocemos y el original o modelo (texto y glosas) de las 

Silenses. Después, ante la necesidad de dotar al renovado 

monasterio de Silos de un fondo bibliográfico idóneo, se 

solicitaría al cenobio de San Millán, entre otras obras, una 

copia del manuscrito, hoy perdido, que sirvió de mode-

lo al Silense (códice add. 30853 de la British Library de 

Londres). Finalmente, el lugar exacto en que se escribió el 

texto requerido bien pudo ser el monasterio de San Millán, 

pero sin descartar el monasterio silense(a) (Foto 3).

Sobre la fecha en que se copió el códice Silense, Ruiz 

Asencio estima que el análisis paleográfico permite situar 

nuestro ejemplar en el cuarto período de la escritura visi-

gótica, es decir, el que corre por los años finales del siglo 

xi y principios del xii. Distintas, sin embargo, han sido las 

apreciaciones de otros eminentes especialistas: García 

Villada, Gómez Moreno, Millares Cario y Menéndez Pidal 

se inclinan por el siglo x, mientras que Férotin y Díaz Díaz, 

entre otros, lo llevan a mediados del xi(b).

Figura 2. Ilustración. Cantigas de Alfonso X el Sabio. El Escorial.

(a)  «Argumentos existen a favor de ambos, porque era normal en aquel entonces que se prestasen los libros a un monasterio hermano para ser copiados, y 
también que se recibiese el encargo de hacer una copia en el propio monasterio donde se hallaba custodiado. Gómez-Moreno, según nos dice Menéndez 
Pidal, consideraba la escritura del códice bien diferente de la que se empleaba en otros manuscritos de Silos, mientras que las miniaturas y dibujos de iniciales, 
tema en el que era un experto, le recordaban las técnicas seguidas en San Millán de la Cogolla. Díaz y Díaz por su parte lo considera un producto del scriptorium 
silense. Para resolver la duda, sería necesario tener delante la comparación de los manuscritos de ambos monasterios» (pág. 118).

(b)  Para esta cuestión, cfr. DÍAz Y DÍAz, 1978, 32 y n. 59.

Foto 3. Claustro del monasterio de Silos, vista de algunos 
capiteles.
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A su vez, Hernández Alonso, a par-

tir de argumentos fonéticos (inexis-

tencia del diptongo decreciente ei(a), 

monoptongación constante au>o(b) 

y cambio de timbre de vocal pos-

tónica conservada(c)), concluye que 

la escritura de las glosas del Silense 

(así como del Emilianense) no puede 

ser anterior a la segunda mitad del 

siglo xi.

Como antes se dijo, en opinión de 

Hernández Alonso, la lengua de las 

glosas romances, Emilianenses y 

Silenses, es el dialecto castelláno-rio-

jano. Todavía más, según indica Ruiz 

Asencio, la coincidencia más impor-

tante entre ambos códices es que 

las glosas romances que contienen 

«corresponden al mismo dialecto, 
como es reconocido de forma uná-
nime por cuantos filólogos se han 
acercado al tema. Es evidente que 
se observan algunas pequeñas dife-
rencias entre Emilianenses y Silenses, 
pero se han de considerar como dubitaciones de una 
lengua en nacimiento desde el momento que esas dife-
rencias ocurren también con las glosas que se extraen 
de un solo códice, ya sea el de Silos o el de San Millán» 

(pág. 117).

En términos análogos se expresa Hernández Alonso, 

para quien, entre las glosas Silenses y las Emilianenses 

no se perciben «notables diferencias lingüísticas, sino un 
mismo estado de lengua, con ligeras divergencias orto-
gráficas, y, tal vez (no puede pasar de meras hipótesis), 

algunas fonéticas» (pág. 82). Dicho con otras palabras, 

Hernández Alonso defiende contundentemente que 

«por la lengua que utilizan [las glosas] y las peculiaridades 
riojanas del texto, creemos que [el autor] era de la Rioja, 
que pudo anotar el texto en un castellano-riojano, y con 
una clara marca cultista» (pág. 65).

En relación con la naturaleza del sistema lingüístico pro-

pio de las glosas Emilianenses y Silenses, Hernández 

Alonso se pregunta por qué tuvieron que componerse 

conscientemente en una lengua romance y, más con-

cretamente, en dialecto castellano-

riojano. A la primera cuestión con-

testa este investigador aportando la 

hipótesis de que se produjera una 

reacción de valores culturales autóc-

tonos contra el poderoso movimien-

to cluniacense, que pretendía, entre 

otros grandes propósitos, potenciar 

el estudio del latín en los monaste-

rios. A la segunda pregunta, respon-

de Hernández Alonso que, al haber-

se producido la ocupación de La 

Rioja por Alfonso Vi en 1076, se ori-

ginaría una reacción local de escribir 

en un dialecto propio, el riojano, dis-

tinto del que se hablaba en Castilla. Y 

abundando en esta misma cuestión, 

Hernández Alonso apunta asimis-

mo la conjetura de que los monjes 

copistas, que conocían «el trasiego 
de manuscritos de unos monaste-
rios a otros de la misma Orden, al 
copiar manuscritos de Silos, muy 
probablemente, anotaran en riojano 
lo que pudiesen para dejar su huella 

en ellos, a fin de que pudiera verse en los monasterios 
castellanos» (pág. 74) (Foto 4).

Por último, a juicio de Hernández Alonso, parece inne-

gable aceptar el hecho de que las auténticas glosas, 

las glosas al «estilo europeo» (pág. 73), son las de Silos 

y, en menor medida, las Emilianenses, que quedarían 

relegadas a mero instrumento para la enseñanza de la 

lengua latina: 

«si por glosas entendemos la serie de anotacio-
nes y acotaciones aclaradoras y explicativas de 
algunas palabras o frases por medio de otras 
equivalentes latinas o romances, parece evidente 
que las auténticas y puras glosas, en objetivos y 
resultados, son las Silenses; mientras que [...] las 
Emilianenses muestran un vastísimo número de 
notas gramaticales acompañadas de unas pocas 
de carácter léxico y comentarios marginales, 
mayoritariamente en latín, como instrumento para 
enseñar latín sobre textos de carácter religioso. 
No creemos que estas tuvieran la intención de 

(a)  «En las Glosas, tanto Emilianenses como Silenses, sólo aparece la forma -ero (omiciero, terzero, ...), excepto en un cultismo aislado. Esto nos dice que esa es la 
pronunciación general. Y si R. Menéndez Pidal señala, haciendo porcentajes sobre el material que estudió, que en la primera mitad del siglo xi se documentan 
las formas -eiro y -ero, mientras que en la segunda mitad de ese siglo el 98% de los casos ya muestran -ero; debemos admitir que las Glosas pertenecen a 
esta época. De ningún modo podemos retrotraerlas al s. x, en que un 35% de los casos estudiados utilizan -airo, -eiro; y un 65% -ero. Es sólo un indicio, pero 
muy llamativo, de que las Glosas pertenecen al siglo xi y muy probablemente a la segunda mitad» (pág. 76).

(b) « En las glosas tenemos sota y sotare (<SALTARE) dos veces, que muestran una evolución tardía, pues la forma soto y otha, según Menéndez Pidal, no aparece 
casi hasta el s. xii. He aquí un indicio más de que las Glosas no pueden ser anteriores a la segunda mitad del xi» (pág. 77).

(c)  «En algún caso, la postónica se cambia por otra (p. ej. cuempetet), fenómeno que R. MENÉNDEz PiDAL, (1986, 512) sitúa entre 1067 y 1100. Este es otro dato 
que apoya nuestra creencia de que las Glosas pertenecen a la segunda mitad del xi, y son anteriores al 1080» (pág. 78).

Foto 4. Bajorrelieve del claustro del 
monasterio de Silos, que representa la duda 

de Santo Tomás.
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facilitar la comprensión de los textos a los futuros 
monjes lectores. Las glosas, léxicas, del manus-
crito Emilianense son en realidad subsidiarias de 
las notas gramaticales, para ayudar a explicar 
el contenido de los textos. No creemos que el 
monje maestro de latinidad pretendiera seguir 
una moda europea ni nada semejante» (págs. 

72 y 73). 

Claro que, frente a estos asertos, hay que hacer notar 

que los estudiosos del códice Silense, entre los que 

figura destacadamente Ruiz Asencio, encuentran en ese 

manuscrito no pocas explicaciones o comentarios esco-

lares. Bien es verdad que, como observa Díaz y Díaz, «a 
esta explicación escolar parece oponerse radicalmente 
el uso, demasiado frecuente, de formas verbales de sub-
juntivo, con toda la carga que el empleo de estas formas 
suele conllevar»(a).

acotacionEs críticas

Uno de los asuntos defendidos con mayor énfasis y rei-

teración por Ruiz Asencio es la localización en Euskalerría 

del lugar de escritura de las glosas Emilianenses y el ori-

ginal de la copia actual de las Silenses. A este respecto, 

creemos conveniente hacer alguna aclaración. La zona 

de habla vasca, denominada por el eminente paleógrafo 

«solar de Euskalerría» (pág. 94), abarcaba en los siglos x 

y xi, además de las Provincias Vascas, el área occidental 

de La Rioja (perteneciente ésta al reino de Pamplona 

hasta el año 1076 y, desde entonces, a Castilla), esto es, 

el valle de Ojacastro y la zona alta de la propia Rioja.

Si precisamos este aspecto, que Ruiz Asencio desde luego 

no desconoce, es porque nos interesa subrayar el amplio 

y persistente uso de la lengua vasca en esa región de La 

Rioja(b), donde, como es bien sabido, a partir sobre todo 

de mediados del siglo x se produce un asentamiento de 

población vasca que conlleva, entre otras manifestacio-

nes, la expansión y proliferación del elemento lingüístico 

vascuence. A este respecto, Menéndez Pidal traza en 

este territorio las fronteras de la lengua vasca, que abarcan 

desde la cuenca occidental del Omecillo hasta la desem-

bocadura del Najerilla, con salientes hacia el este, en torno 

a Nájera, que queda fuera, y en el curso alto del iregua(c). En 

otras palabras, como sintetiza M. Alvar, «por los siglos ix y x, 
el río Najerilla fue el límite del vascuence(d)».

Por su alcance y trascendencia social y cultural, interesa 

además resaltar sobremanera que, por una parte, Ruiz 

Asencio da como muy probable que la copia del códice 

Silense se escribió en San Millán de la Cogolla y, por otra, 

que Hernández Alonso, a su vez, no duda en afirmar que 

el texto de las Silenses está escrito en el dialecto de La 

Rioja. En otros términos, ambos autores plantean de tal 

modo sus argumentos históricos y lingüísticos que, a partir 

de ahora, va a resultar todavía más difícil concluir que las 

glosas Silenses, así como las Emilianenses, no se escribie-

ran en La Rioja.

En el apartado de la datación de estos venerables textos, 

merced, sobre todo, a una metodología paleográfica 

cada vez más rigurosa, se han logrado por los científi-

cos reseñados precisiones significativas. Son estas: el 

texto de base de las glosas Emilianenses se copiaría en 

la segunda mitad del siglo xi, es decir, aproximadamen-

te un siglo y medio después de la fecha comúnmente 

establecida(e). Por otra parte, las glosas Emilianenses 

se escribirían en el último cuarto del siglo xi y la copia 

actual de las Silenses en fecha inmediatamente posterior 

(a)  DÍAz Y DÍAz, 1978,36. 

(b)  «Más difícil es determinar en qué zona del País Vasco, tal como era en la alta Edad Media, puede estar la patria chica de nuestro hombre. Por razones de tipo 
geográfico e histórico parece que debemos inclinarnos hacia Álava, donde tantos intereses tuvo el monasterio de San Millán, como todas las otras instituciones 
eclesiásticas importantes asentadas en la zona sur de La Rioja. Tal vez incluso pueda proceder del riojano Valle de Ojacastro, antaño perteneciente a Castilla y 
hoy en La Rioja, donde, como es bien sabido, el vascuence estuvo en uso hasta la baja Edad Media. Puede ser que los rasgos de navarrismo que algún sabio 
investigador ha notado en las glosas romances sean válidos para todos los habitantes de Euskalerría cuando se ven obligados a expresarse según el modo 
romance; quiero decir que quizá en el siglo xi los de Álava tuvieran idénticas soluciones fonéticas y sintácticas que los de la Navarra vasca» (pág. 107).

(c) Cfr. MENÉNDEz PiDAL, 1986,465, el mapa titulado «EL último reducto de los dialectos ibéricos».

(d) ALVAR, 1976, 19.

(e)  Cfr. nuestra n. 11.

Figura 3. Ilustración de la Cantiga XLII. Cantigas de Alfonso X 
el Sabio. El Escorial.
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(de finales del xi a principios del xii). Adviértase que en 

ambos casos la datación se retrasa algunas décadas en 

relación con la cronología defendida por especialistas del 

relieve de Díaz y Díaz(a).

Bien es verdad que, a nuestro juicio, ni los argumentos 

de orden paleo-gráfico ni las razones de carácter lin-

güístico aducidos (por no mencionar la inoperancia ya 

tradicional del enfoque estrictamente histórico) resultan 

convincentes.

Los primeros se nos muestran sin consistencia suficien-

te. En primer lugar, hay tres ejemplos en total de un uel 
carolino. A este respecto, hacemos notar, entre otros 

testimonios, un caso de abreviatura l con travesaño para 

el valor de uel en una pizarra del año 642-649, que pro-

cede seguramente del Tiemblo(b). Otro ejemplo, de aná-

logas características, se recoge en el códice emilianense 

46 de la Real Academia de la Historia, del año 964, en 

el artículo “ortum: generatum uel natum”. Sin embargo, 

el manuscrito silense Biblioteca Nacional de París, N.a.l. 
1296, copiado, sin lugar a dudas, del códice 46, y escrito, 

para Díaz y Díaz, «muy a finales del siglo x, o mejor aún a 
comienzos del siglo xi»(c), abrevia el uel como ul, al modo 

tradicional.

En segundo lugar, se consigna un único testimonio, y 

dudoso, de us a la francesa. Dudoso por varios motivos. 

Por su colocación, ya que la panza del 9 cursivo (en reali-

dad, una o) se apoya directamente sobre el renglón, fren-

te a la posición volada que adopta en el sistema gráfico 

carolino(d); y además, el caído del 9 resulta, según nuestra 

apreciación, ajeno al signo mencionado, y ejecutado en 

un segundo momento. Por su trazado fino y rápido, que 

se asemeja más a los numerosos «trazos supérfluos» y 

a otros signos de llamada, abundantes en los espacios 

interlineales del texto de base, que a los pies de las letras 

(como q o p, por ejemplo), gruesos y pesados. Es más, 

el propio Ruiz Asencio advierte, con razón, que «el senti-
do [de la frase] pide templo» (pág. 92)(e). Finalmente, en 

este apartado paleográfico conviene introducir algunas 

precisiones. Por una parte, nos parece evidente que 

la grafía de la abreviatura de per con línea cortando el 

caído de p es rigurosamente autóctona: su presencia en 

numerosas pizarras visigodas así lo confirma(f). Asimismo, 

es preciso aclarar que el alógrafo visigótico más común 

(p que lleva en su pie un signo irregular situado a la 

izquierda) funciona como abreviatura no sólo de per sino 

también (aunque en menor medida) de prae, pre y pro, 

como se comprueba en varios manuscritos riojanos de 

la segunda mitad del siglo x. He aquí algunos ejemplos: 

“grassatur: praedat; alites: [...] prepetes; exidisse: pro-
duisse, etc. (cod. 46 de la Real Academia de la Historia); 

Scio aliquantos post haec deinceps promoberi posse 

{ibíd, cód. 78, fol. 72v)”, etc.

Por otra, la abreviatura de in considerada Carolina (cfr. nues-

tra nota núm. 28), consistente en una l alta con línea que 

cruza el astil, se encuentra ya en una pizarra de Ávila del siglo 

Vii(g). Por último, será útil dar a conocer algunos aspectos 

relacionados con la forma del crismón, que aparece en el 

texto de base del Æmilianensis 60 (fol. 66v, línea 8). Aunque 

coincidimos con la opinión del profesor Ruiz Asencio, cuan-

do afirma que durante el siglo x «los documentos visigóticos 
tienen casi siempre el crismón con forma de báculo y en él 
un signo de clave de sol» (pág. 92), nos interesa hacer ver 

que, ya en esa misma centuria, dos códices que transmi-

ten las Etymologias de San isidoro (uno, de Cárdena, año 

954?(h); otro, de San Millán de la Cogolla, año 946(h)), en el 

epígrafe titulado De notis sententiarum (Líber i), recogen un 

modelo de Crismón, en ambos manuscritos idéntico, que es 

el resultado de superponer una x a una P, y que se define 

como «haec sola ex uolumtate uniuscuiusque ad aliquid 
notantum ponitur» (fols. 4v y 17v, respectivamente).

En cuanto a las razones lingüísticas aducidas por 

Hernández Alonso (inexistencia de -airo o -eiro, monop-

tongación única de AU>o y cambio de timbre de la vocal 

postónica conservada), parece necesario aclarar algu-

nas cuestiones.

(a)  Cfr. nuestra n. 13.

(b)  Cfr. VELÁzQUEz SORiANO, 1989, núm. 92, 132 y 291.

(c)  DÍAz Y DÍAz, 1978, 13. Por su parte, ViVANCOS GÓMEz, 1996, 71, lo lleva, sin dudarlo, a finales del siglo xi.

(d)  A este respecto, MiLLARES GARLO, 1983, 113, afirma: «colócase este signo en la parte superior derecha de la letra básica de la sílaba abreviada, ya final de 
palabra, ya, a veces, intermedia».

(e)  Llevado quizá por esta interpretación, el citado investigador transcribe el término en cuestión como templo y no como templus (pág. 220), lectura que también 
recogen GARCÍA LARRAGUETA, 1984; 157, y WOLF, 1991, 150.

(f)  Cfr. VELÁzQUEz SORiANO, 1989, núms. 5, 31,42, etc. Ya se refieren a la antigüedad de esta forma algunos de los maestros de la paleografía. Seleccionamos 
la siguiente opinión de MiLLARES GARLO, 1983, 90: «Quizá esté en lo cierto Clark al suponer que la primera forma [p con línea cortando el caído] sea la más 
antigua («nota iuris») y origen de las restantes, que son características de la escritura visigótica». Con mayor firmeza, Ruiz Asencio separa esta abreviatura 
(así como la del empleo de la I alta con travesaño para abreviar in, y de d y k con la línea cruzando el astil para abreviar de y ke) de las formas consideradas 
mayoritariamente como claros influjos carolinos; éstas, a su juicio, «son soluciones gráficas que encontramos en documentos y en algunos códices visigóticos 
anteriores a la existencia del influjo ultrapirenaico en los reinos peninsulares» (pág. 99). En la misma línea, no estaría de más advertir aquí que la atribución 
de características formales carolingias al segundo elemento del nexo st debería replantearse a la vista de los múltiples testimonios que se encuentran en 
manuscritos de la décima centuria (Real Academia de la Historia, códs. 25, 46, 76, etc.) y, lo que es aún más destacable, en varias pizarras hispánicas de los 
siglos Vii y Viii (cfr. VELÁzQUEz SORiANO, 1989, núms. 16, 42, 59, etc.)

(g) VELAzQUEz SORiANO, 1989, 240 y 241, num 54.

(h)  Real Academia de la Historia, cód. 76. w; cód. 25.
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En primer lugar, con relación a los descendientes de  

-ARiU, Menéndez Pidal reconoce que para Castilla no dis-

pone de suficientes ejemplos como para intentar un análi-

sis estadístico, aunque, eso sí, los pocos casos documen-

tados le permiten comprobar que en esa región vivía aún 

el diptongo, «si bien olvidado ya de su grado primitivo -air, 
y relegado a regiones apartadas de Burgos»(a). En concre-

to, recoge 18 testimonios burgaleses de la segunda mitad 

del siglo x (procedentes de ibeas de Juarros, Covarrubias, 

Cárdena, etc.), entre los que no aparece ningún -airo y ni 

siquiera un -eiro, siendo -ero el resultado único.

Por otra parte, para el reino navarro-aragonés, Menéndez 

Pidal declara la imposibilidad de un análisis adecuado ya 

que de la décima centuria no tiene más ejemplo que el 

terzero de las Glosas Emilianenses 9(a).

En rigor, la conclusión a que llega Hernández Alonso 

(«De ningún modo podemos retrotraerlas [las Glosas, 

Emilianenses y Silenses] al siglo x, en que un 35% de los 
casos estudiados utilizan -airo, -eiro, y un 65% -ero», pág. 

76) tendría validez únicamente si las Glosas se hubieran 

escrito en alguno de los subdialectos leoneses. En efecto, 

los porcentajes que presenta este investigador se corres-

ponden exactamente con los extraídos por Menéndez Pidal 

de documentos de la ciudad de León y del Monasterio de 

Sahagún, escritos en la segunda mitad del siglo x(a).

En segundo lugar, respecto de la monoptongación o (<au 

secundario, derivado de AL + T), la razón en que se basa 

Hernández Alonso para demostrar que los casos sotare 

(GiSil 251) y su postverbal sota (GiSil 258) presentan una 

evolución tardía (textualmente: «pues la forma soto y otha, 
según Menéndez Pidal, no aparece casi hasta el siglo xii», 

pág. 77), a nuestro juicio, sólo podría aceptarse si 

en La Rioja y regiones periféricas se documentaran 

suficientemente, durante la décima centuria, resul-

tados de SALTARE y de ALTU con diptongo. Pero 

al analizar minuciosamente este problema en los 

Orígenes, se comprueba que Menéndez Pidal tan 

solo encuentra en escrituras de ese siglo las formas 

sautiello (año 978, Covarrubias; hay un Sotiello, en 

Oña, de 1063) y Villa auta (año 973, Cárdena; pero 

Riba otha, Burgos, año 1107), al lado, claro está, de 

los dos ejemplos de las Glosas Silenses, que, como 

es bien sabido, él las consideró escritas en el siglo 

x. En otras palabras, a lo largo de este siglo, y en 

Castilla, La Rioja, Navarra y Aragón, no se hallan 

testimonios monoptongados de descendientes de 

SALTARE o ALTUS, pero no por exigencias propias 

de la evolución del sistema fonológico, sino simplemente 

por escasez de datos.

Finalmente, la conservación de la vocal postónica no eti-

mológica de cuempetet (GlEmil 68 <COMPUTET ‘cuen-
te’), otro de los datos fonéticos que apoyan la creencia 

de Hernández Alonso «de que las Glosas pertenecen a la 
segunda mitad del siglo xi, y son anteriores al 1080» (pág. 

78), precisa, asimismo, alguna matización. importa, antes 

de nada, destacar que el fenómeno en cuestión, que, 

según Hernández Alonso, «R. Menéndez Pidal {Orígenes, 

p. 512) sitúa entre 1067 y 1100»(a), se atestigua ya desde 

el siglo x. En efecto, de los cuatro ejemplos estudiados 

por Menéndez Pidal (competent 1059 Aragón, riuilo 972 

Covarrubias <RiV LU, Esidero 1098 Sahg <iSiDORUS, 
inmouole 990 Sahg <iNMOBiLE)(a), dos, como puede 

observarse, pertenecen a esa centuria. Pero convie-

ne, asimismo, puntualizar que los testimonios de este 

fenómeno, que se usa todavía mucho en todas partes 

durante el período de lucha por la hegemonía castellana 

(de 1067 a 1140; y no de 1067 a 1100, cfr. suprá), son 

considerados por Menéndez Pidal(a) arcaísmos, empa-

rentados con los más frecuentes de vocal postónica (o 

protónica) etimológica conservada.

Todas estas precisiones nuestras quieren alertar sobre la 

tendencia, hoy bastante generalizada, a exagerar el retraso 

de la datación de las Glosas, especialmente si no se pierde 

de vista, como muy bien señala el mismo Ruiz Asencio, que 

«Uno de los desafíos cientíticos, aún pendiente, que tienen 
los paleógrafos españoles es el establecimiento de unos 
criterios científicos fiables para datar la masa conservada 
de manuscritos visigóticos» (pág. 90)(b ).

Figura 4. “Jugadores de dados”. Libro de los Juegos. El Escorial.

(a) MENÉNDEz PiDAL, 1986, 74; 71; 165; 165-166 y 511-512.

(b)  En el mismo sentido vienen manifestándose todos los especialistas en la escritura visigótica. Así, recientemente, ALTURO, 1994, 33 se lamenta: «este capítulo 
[el de la escritura denominada visigótica], aun aportando ya una notable bibliografía, no ilustra suficientemente nuestros conocimientos sobre no pocos 
aspectos y detalles del mayor interés, todavía en la penumbra. Sin ir más lejos está pendiente de resolución definitiva determinar el origen geográfico de esta 
modelidad de escritura, si ya no su mismo origen genético».
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Por otra parte, no nos parece, desde luego, adecua-

da la denominación de «castellano-riojano» que utiliza 

Hernández Alonso para referirse a la lengua en que se 

escriben las glosas Emilianenses y Silenses. A nuestro 

juicio, éstas son la primera manifestación escrita del 

habla altorriojana, una modalidad del romance espa-

ñol medieval. En efecto, conviene precisar con Emilio 

Alarcos, que en ellas son más las singularidades dis-

tantes del castellano y comunes con las de los otros 

dialectos o romances vecinos (aragonés, navarro, leo-

nés y mozárabe), que los rasgos análogos a los que 

se estabilizaron en el castellano literario medieval con 

la normalización elaborada por Alfonso x el Sabio. En 

otras palabras de este mismo profesor, «La lengua que 
reflejan estas glosas, de acuerdo con la localización 
geográfica en que se escribieron, es en realidad una 
muestra, defectuosamente manifestada por la grafía, 
del romance que se hablaría entonces en la región, es 
decir, en esta Rioja, zona de interferencia de pueblos y 
lenguas desde los tiempos prerromanos»(a). 

Asimismo, habrá que recordar que, en términos muy 

parecidos, ya se manifestó Menéndez Pidal: «En estas 
Glosas Emilianenses vemos el habla riojana del siglo x muy 
impregnada de los caracteres navarro-aragoneses»(b). 

Nos interesa insistir en el hecho de que el riojano es un 

dialecto cuya singularidad radica precisamente en la con-

vivencia de una gran variedad de componentes (castella-

nos, navarros, aragoneses, vascos y los específicamente 

riojanos). Así, ha caracterizado la singularidad lingüística de 

La Rioja Manuel Alvar: «La personalidad de las Riojas Alta 
y Baja, reside, precisamente, en la pluralidad de normas 
lingüísticas. Y personalidad es también el mantenimiento 
de esas normas múltiples con las que unas gentes han 
creado sus vehículos expresivos. Aquí está, a mi modo 
de ver, la realidad del dialecto riojano como existencia 
singular: dialecto ecléctico en cuanto a la variedad de sus 
componentes, pero inexistente si desligamos la fusión»(c).
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Figura 5. Ilustración de la Cantiga CXCIV. 
Cantigas de Alfonso X el Sabio. El Escorial.

(a) ALARCOS LLORACH, 1982, 12.

(b) MENÉNDEz PiDAL, 1986, 470.

(c) ALVAR, 1976, 83 y 84.
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Carlomagno en el 
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Charlemagne in the Camino de Santiago

Antonio RegALADO Profesor emérito de la Universidad de Nueva York

RESUMEN

El 15 de agosto del año 778, la retaguardia del ejército de Carlomagno es atacada y derrotada por los vascones 
en los desfiladeros de Roncesvalles. Este suceso, la primera derrota del gran Carlomagno, es alterado después, 
mitificado y transformado en una epopeya épica en la “Chanson de Roland”, y la derrota se convierte en la leyenda 
mas popular de Occidente. 

En el libro IV del Codex Calixtinus, llamado Historia Turpini, se cuenta la aparición del Apóstol Santiago a Carlomagno 
para señalarle la Vía Láctea como camino a seguir hasta su sepulcro, y que había de librar de sarracenos para que 
pudiesen ser veneradas sus reliquias, a lo que Carlomagno responde con una expedición heroica a Compostela 
que le valdrá la salvación de su alma, dando lugar a numerosas leyendas y crónicas fantásticas que se desarrollan 
a lo largo de todo el camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Galicia, como la historia del monarca sarrace-
no Aigolando, la batalla con el bárbaro rey Furro en Monjardín, la lucha con el gigante Ferragut, la destrucción de 
Lucerna, y otras muchas fábulas y fantasías que se recogen en este artículo.

Asimismo, se describe la relación de Carlomagno con la literatura épica, y también su aparición en numerosos can-
tares de gesta de temática carolingia, que han dejado rastro en diversas tradiciones populares a lo largo de todo el 
camino de Santiago, muchas de las cuales todavía se conservan. 

Palabras clave:  Carlomagno, Camino de Santiago, Roldán, Valcarlos, Leyenda, Historia Turpini, Roncesvalles, 
Camino francés

ABSTRACT

On 15 August 778, the rearguard of Charlemagne’s army was attacked and defeated by the Basques in the pass 
of Roscesvalles. This first defeat for the great Charlemagne was subsequently transformed into myth in the epic 
Chanson de Roland. The defeat became the most popular legend in the Western world. 

Book IV of the Codex Calixtinus, called Historia Turpini, narrates the appearance of the Apostle St. James to 
Charlemagne to show him the Milky Way as a guide to follow on the route to his sepulchre, which had to be freed 
from the Saracens so that his relics could be venerated. Charlemagne responded with a heroic expedition to 
Compostela for which he was rewarded with the salvation of his soul. This gave rise to numerous legends and fantas-
tic chronicles throughout the Camino route from Roncesvalles to Galicia. They include the story of the Saracen king 
Aigolando, the battle with the barbarian king Furro in Monjardín, the struggle with the giant Ferragut, the destruction 
of Lucerne, and many other tales and fantasies included in this article.

It also describes the relationship of Charlemagne with epic literature and his appearance in numerous chansons de 
gestes on the subject of Charlemagne, which have left their mark on numerous popular traditions and celebrations 
throughout the whole Camino, many of which are still preserved today. 

Key words:  Charlemagne, Camino de Santiago, Roldan, Valcarlos, Legend, Historia Turpini, Roscesvalles, French way.
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 finales del siglo XI cuando las peregri-

naciones a Santiago de Compostela 

alcanzaron un espectacular desa-

rrollo, la mítica figura de Carlomagno 

se había convertido en un símbolo 

intrahistórico. en la tradición épica 

carolingia, el emperador, se mani-

fiesta ya como humilde peregrino, ya como heroico sol-

dado de Cristo que combate contra el Islam. Se llegó a 

asumir que Carlomagno había encabezado una cruzada 

a Jerusalén y expulsado de allí a los infieles. Algunos cro-

nistas afirmaron que los cruzados del año 1096 viajaron a 

Jerusalén por el camino que Carlomagno había abierto. 

en el cantar de gesta de la primera mitad del siglo XII, La 
peregrinación de Carlomagno, el emperador peregrina a 

Jerusalén acompañado de numerosos caballeros que:

«no llevan escudos, ni lanzas ni cortantes espadas, 
sino bastones de fresno con la contera de hierro 
y alforjas al hombro» (“N’i unt escuz ne lances ne 
espees trenchaunz, / meis fustz feret de fraine e 
escrepes pendanz”)(1).

el bordón hace presente la condición de paz del peregri-

no cristiano, estado que abraza el guerrero Carlomagno 

y los suyos. Se llegó a creer que Carlomagno no había 

muerto, que estaba dormido a la espera de volver al 

mundo, lo que no dejaron de aprovechar algunos predi-

cadores que reclutaban gentes para la primera cruzada, 

alentándolas a esperar la venida del emperador que ins-

tauraría la edad feliz, precursora del fin del mundo.

Carlomagno en la literatura épiCa: 
Chanson de roland, historia 
turpini y otras

el personaje de Carlomagno movido por el espíritu cru-

zado, irrumpe en el Camino de Santiago al compás del 

incremento de las peregrinaciones durante los siglos XI y 

XII, y como consecuencia del auge de la epopeya caro-

lingia, desarrollo impulsado por la Chanson de Roland, de 

la que existieron varias versiones hoy perdidas, antes del 

manuscrito de Oxford de 1095 atribuido a Turoldo. Buena 

parte del argumento de esta versión se desarrolla en tie-

rras de españa, en manos de sarracenos, contra los que 

combaten el cristianísimo monarca y sus fieles vasallos. el 

argumento de la Chanson de Roland difundido sin retra-

sos en la españa cristiana, y en particular en las tierras 

por donde pasaba el camino francés, se inicia con unos 

versos que no sonaron bien a oídos castellanos(a)(2): 

«Carlos Rey, nuestro emperador magno / ha esta-
do en españa siete largos años / conquistando 
hasta el mar la orgullosa tierra / Ninguna fortaleza 
ha logrado resistirle / Ninguna muralla, ninguna ciu-
dad queda por batir / excepto Zaragoza encima 
de un monte». 

en la Historia Turpini (que constituye el cuarto libro del 

Liber Sancti Jacobi), texto latino alimentado por la epo-

peya carolingia en lengua vernácula, y compuesto con 

el fin de promover la basílica de Santiago y las peregrina-

ciones, se describe a Carlomagno dentro de una escala 

sobrehumana que recuerda la escultura románica: el 

emperador es de pelo castaño, faz bermeja, cuerpo 

proporcionado y hermoso pero de terrible mirada. Mide 

ocho pies de estatura, anchísimo de hombros y propor-

cionado de cintura y vientre, de miembros muy fuertes. 

Su cara tiene un palmo y medio de longitud, uno la barba, 

y casi medio la nariz; la frente mide un pie y sus ojos 

como los del león brillan como ascuas. Cualquier hombre 

a quien él mirase en un rapto de ira quedaba instantá-

neamente aterrorizado. 

La Historia Turpini influyó en la redacción de varios 

cantares de gesta de los siglos XII, XIII y XIV que rela-

tan las hazañas y aventuras de Carlomagno y sus 

guerreros francos. el autor de L’entrée en espagne 

justifica el haber escrito su obra cuando una noche el 

Arzobispo Turpín se le apareció con su Historia en la 

mano ordenándole que la rimara por amor a Santiago, 

ya que hasta ese momento sólo la gente letrada podía 

entenderla(b)(3). 

La Historia Turpini dedica un extenso capítulo a narrar 

la emboscada de Roncesvalles y el fin de Roldán. Éste, 

transfigurado por el martirio y herido de muerte, alza su 

famosa espada mientras exclama, «Oh! cuántas veces 
con tu ayuda defendí el nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo, cuántas veces maté enemigos de Cristo, 
cuántos sarracenos acuchillé y cuántos judíos y demás 
infieles destruí, para exaltar la fe cristiana». Roldán, que 

había confesado sus pecados antes de entrar en com-

bate, acaba sus días cogiendo con sus manos la propia 

carne a la altura de su pecho y de su corazón, y diciendo 

tres veces: «Y con esta misma carne veré a mi Dios y 
Salvador»(4). 

A

(a)  “Carles li reis, nostre emperere magnes / set anz tuz pleins ad estet en espaigne; / tresqu´en la mer cunquist la tere altaigne. / N´i ad castel ki devant lui 
remaigne, / mur en citet n´i est remés a frainde, / fors Sarraguce, ki est en une muntaigne” 

(b)  «L´árcevesque Trepins, qui tant feri de spee / en scrist mist de sa main l´istorie croniquee; / N’estoit bien entendue fors que da gient letree, / Une noit en 
dormant me vint en avisee / L’arcevesque meïsme, cum la carte aprestee; / Commanda moi e dist, avant sa desevree, / Que por l’amor saint Jaqus fust 
l‘estorie rimee». 
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Aunque Roldán y Carlomagno no llegaron a ser canoni-

zados por la Iglesia, sí lo fueron por la devoción popular 

y por la literatura culta. en la Divina Comedia se exalta 

la batalla de Roncesvalles como una «dolorosa rotta», 

una «santa gesta»(5). Dante incluye al emperador y a su 

sobrino Roldán entre los espíritus bienaventurados que 

en la tierra disfrutaron de tal fama que fueron capaces de 

satisfacer a cualquier poeta que los cantase(5). entre los 

acontecimientos representados en uno de los paneles 

de la catedral de Chartres, conocido como la vidriera de 

Carlomagno, se destacan dos escenas derivadas de la 

Historia Turpini, que retratan a Roldán tocando el cuerno 

y golpeando una roca con la espada. en los antiguos 

leccionarios se nombraba a este personaje «Sanctus 
Rolandus comes et mártir in Roncenvalla», y en el siglo 

XIII se le veneró como santo.

Al compás del empuje que los reinos cristianos del Norte 

de la Península dan a la Reconquista durante los siglos XI 

y XII, se cristaliza la figura de un Apóstol patrón de pere-

grinos, y él mismo, peregrino, desdoblado en el caballero 

protector, restaurador y salvador de españa, el Santiago 

matamoros, cruzado de una guerra santa contra el infiel 

(Foto 1). Francia no se queda a la zaga e instaura un 

Carlomagno evangelizador de españa, también mata-

moros y peregrino, y un Roldán santificado, especie 

de Hércules cristiano, ejecutor de prodigiosas 

hazañas. en el fragmento que nos ha llegado del 

cantar de gesta navarro del siglo XIII sobre la rota 

de Roncesvalles que pudo ser fuente de nume-

rosos romances españoles de tema carolingio, 

Carlomagno se dirige patético al cadáver de 

Roldán recapitulando las gestas de las huestes 

francas en españa(6):

“con vuestro esfuerço ariba entramos en 
espayna, matastes los moros e las tieras 
ganastes,adobé los caminos del apóstol 
Santiago; non conquís a Çaragoça, ont 
me ferió tal lançada”(6). 

La vivencia intrahistórica por sucesivas genera-

ciones europeas de las hazañas de Carlomagno 

y de su sobrino Roldán sirvió de vehículo a una 

viva tradición arraigada en la religiosidad, en 

la literatura y en el folklore y, sustentada por 

una dinámica relación entre escritura y oralidad, 

capaz de encandilar a letrados e iletrados y de 

hospedar elementos dispares, contradictorios e 

inverosímiles. el nombre de Roncesvalles can-

tado primero por los juglares de gesta siguió 

viviendo en los romances tradicionales, en las novelas de 

caballería y en los pliegos de cordel. Roncesvalles llegó 

a formar parte del lenguaje consabido de cultos y anal-

fabetos como comprueba el capítulo IX de la segunda 

parte de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 

cuando el Caballero de la Triste Figura y su escudero al 

entrar en el Toboso en busca de Dulcinea escuchan a un 

labrador que sale del pueblo antes de las primeras luces 

para ir a arar, cantando el romance que comienza(a)(7):

“Mala la hubistes, franceses, 
en esa de Roncesvalles”(7).

Durante el escrutinio de la biblioteca de don Quijote, el 

cura, enemigo acérrimo de los libros de caballerías, alude 

con punzante ironía al «verdadero historiador Turpín»(7). 

Ya mucho antes se había levantado más de una voz de 

protesta contra la atribución a Carlomagno de fabulosas 

conquistas de ciudades en españa, tal como la del autor 

de la Historia Silense a principios del siglo XII quien al glo-

sar la Vita Karoli de eginardo alude al hecho de que solo 

Dios socorrió a españa tras la invasión que sufrió a manos 

de los moros y no de gente extraña, ni aun de Carlos de 

quien aseguran los franceses falsamente que tomó a los 

paganos varias ciudades bajo los montes Pirineos(b)(4,8). 

Menéndez Pidal cree que el autor de la crónica, reaccio-

Foto 1. Santiago matamoros, museo de Santiago en Carrion de los Condes.

(a)  el verso «en esa de Roncesvalles» debió de decir «la caza de Roncesvalles»; rezando así la primera tirada del romance: « Mala la hubistes franceses / la caza 
de Roncesvalles/ Don Carlos perdió la honra /murieron los doce pares/ »

(b)  «neque Carolus quem, infra Pyreneos montes quasdam civitates a manibus paganorum eripuisse .Franci falso asserunt»
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na ante una versión de la Chanson de Roland que le llegó 

por boca de algún juglar. en la Primera Crónica general 
de españa siglo y medio después se refuta la afirmación 

de los que: 

“dizen en sus cantares et en sus fablas de gesta 
que conquirio Carlos en espanna muchas çipda-
des et muchos castiellos, et que ovo et muchas 
lide con moros, et que desenbargo et abrio el 
camino desde Alemania fasta Sanctiago».

Sin embargo, los peregrinos ultramontanos creían como 

historia acontecida los relatos de los juglares y seguían 

llegando a Roncesvalles predispuestos a encontrar reli-

quias y recuerdos de la rota del ejército de Carlomagno, 

de Rolando y de los doce pares (Foto 2). Hoy día, tras 

cruzar la frontera, el caminante que sigue los pasos de 

sus antepasados medievales, al ganar altura, contem-

pla a mano izquierda el Astobiscar (de 1.506 metros de 

altitud), nombre que en euskera significa “espinazo del 
asno”. el punto más alto del camino puede alcanzar los 

1.485 metros sobre el nivel del mar para remansarse, 

antes de bajar hacia Ibañeta, a los 1.434 metros en el 

collado de Lepoeder. 

este lugar despertó el fervor del peregrino autor de 

la guía de peregrinos (que comprende el quinto libro 

del Liber Sancti Jacobi) cuando hace más de ocho 

siglos ascendió a los puertos de Císera, “ad portus 
Ciserae” (en la Chanson de Roland: «les porz de Sizer» 

o «les porz d´espaigne»), elevación de la que cuen-

ta que su altura es tanta que parece tocar el cielo. 

este peregrino, recogió una tradición que atribuía a 

Carlomagno la cruz que se alzaba sobre la cima, que 

parece coincidir con la del Astobiscar. el emperador la 

había hecho colocar en aquella atalaya, desde donde 

rezó a Dios y a Santiago, arrodillado ante ella y mirando 

hacia galicia(4). Carlomagno tras abrirse camino hacia 

Compostela, acabará clavando en tierras gallegas su 

lanza en el mar cerca de Padrón. 

Los peregrinos de antaño se iban acercando a los 

Pirineos ansiosos de postrarse ante la cruz de Carlos 

que coronaba el puerto de Cize y de orar en la capilla 

levantada por el emperador en el mismo lugar donde el 

malherido Roldán hendió una gran roca con su espada 

Durendal. Antes de llegar a Roncesvalles y en tierras 

de la dulce Francia, los peregrinos se encontraban con 

recuerdos de la batalla. Según una antigua tradición 

recogida en la Chanson de Roland de Turoldo, redactada 

a fines del siglo XI, Carlomagno depositó en el altar de 

San Severín de Burdeos, el olifante de Roldán. 

el juglar asume la existencia de una vía de peregrina-

ción, añadiendo que dicho olifante lo ven los peregri-

nos que allí van, «li pelerin le veient ki la vunt»(2). en la 

guía de peregrinos, escrita hacia mediados del siglo 

XII, unos cincuenta años después de la Chanson de 
Roland, se avisa al peregrino que podrá venerar el 

cuerpo del Bienaventurado Roldán, sepultado por 

Carlomagno con los de Oliveros y el arzobispo Turpín, 

en la iglesia de San Román de Blaye, junto al mar. 

También urge a los peregrinos que al cruzar el estuario, 

no dejen de contemplar en Burdeos la famosa trompa 

de marfil(4). La atracción de las reliquias de Blaye por 

donde pasaban multitudes de peregrinos jacobeos 

persistió hasta que la iglesia de San Román desapa-

reció con la construcción de la ciudadela en 1676. en 

1526, el rey Francisco I que fue como don Quijote, 

empedernido lector de Amadís de gaula, hizo abrir el 

sarcófago de Roldán para rezar ante sus restos.

Carlomagno en el desfiladero de 
ValCarlos y el alto de ibañeta

Tras la derrota de los francos en el rellano de Roncesvalles, 

Roldán herido de muerte cabalga, nos dice la Historia 
Turpini, hasta los prados que yacen al pie de la subida al 

puerto de Cize, lugar que coincide con el alto de Ibañeta 

a donde desciende el camino de las crestas y desde 

donde baja el camino que va por Valcarlos. La historia 

legendaria se nutre de alguna verdad histórica, y lo 

mas probable es que el ejercito de Carlomagno subiera 

desde el puerto de Ibañeta hacia el rellano de Lepoeder 

para continuar por el camino de las crestas y descender 

hacia la dulce Francia. el ejercito franco, de unos ocho mil 

hombres, formando una fila de varios kilómetros, avan-

zaría por un paisaje boscoso siguiendo un camino en el 

que cabrían poco mas de tres o cuatro cabalgaduras 

de frente. La retaguardia en la que cabalgaba Rodlando 

Foto 2. Silo de Carlomagno, en Roncesvalles.



ARTÍCULO número 168 / Nov–Dic 09

102

 

prefecto de la Marca de Bretaña avanzaría frenada por la 

rémora de la impedimenta y provisiones que acarreaba. 

Cuando ocurrió la emboscada, Carlomagno al frente de la 

vanguardia, estaría según supone Menéndez Pidal dema-

siado lejos de la encerrona, e impedido además por las 

características del terreno para poder acudir a tiempo en 

ayuda de los suyos(a)(9). Lo que nos dice la leyenda es que 

Carlomagno oyó desde Valcarlos donde estaba acampa-

do, a ocho millas de distancia, conducido por un ángel el 

desesperado bramido del cuerno de Roldán (Foto 3). 

Aunque toda una serie de leyendas se contaban sobre 

el emperador ubicadas en el lugar que recibió su nom-

bre, Valcarlos, por donde pasaba el camino que ascen-

día al alto de Ibañeta donde Roldán toco el cuerno, los 

peregrinos medievales no tendían a seguirlo, valiéndose 

en su mayoría del camino de las crestas, el que siguió 

Carlomagno. el camino por Valcarlos, hasta que se hizo 

la carretera en 1883, se hundía en un desfiladero, era de 

herradura, estrechísimo en algunos tramos, y nada viable 

para el paso de un ejercito con miles de acémilas y caba-

llos y un enorme bagaje. Los ejércitos buscaban caminos 

mas bien carreteros que iban por lo alto, con amplias 

perspectivas, y así evitar ríos, arroyos lodazales 

y caídas de agua, además de asegurarse de 

emboscadas. 

el ejercito carolingio no logró evitar la que 

le tendieron los vascones según ascendían 

hacia el rellano de Lepoeder en un tramo al 

que atravesaba una frondosa espesura. Por 

el camino que bajaba a Valcarlos no habría 

podido moverse el cuerpo de ejercito francés 

que llego en marzo de 1684 a Roncesvalles 

desde San Juan de pie de Puerto abriéndose 

paso por una espesa capa de nieve a golpe 

de pala, ni tampoco habrían podido transitarlo 

los cañones del ejercito real que el Duque de 

Alba hizo llevar por el camino de las crestas, 

bautizado en la época moderna como ruta de 

la artillería o de Napoleón. La leyenda no men-

ciona este camino, sólo Valcarlos, pero si alude 

al de las crestas en cuya máxima altura estuvo 

por muchos siglos la Cruz de Carlomagno. Una 

tradición local al asumir que la emboscada ocu-

rrió en el camino alto, señala un lugar llamado 

Hospital de Roldán cerca de Chateau Pignon o 

Castel-Peñón, a casi 1200 metros de altitud en 

el camino de las crestas donde supuestamente 

el paladín franco rindió su alma a Dios. 

entre los peregrinos que nos han dejado un vivo testimo-

nio de su llegada a Roncesvalles se destaca Domenico 

Laffi que fue sorprendido por la puesta del sol en la subida 

hacia el puerto de Ibañeta por el desfiladero de Valcarlos 

donde según nos dice, se sintió anonadado ante «la som-
bra de aquel asperísimo monte que daba miedo mirarlo 
pues parecía que se nos iba a venir encima»(10). La apre-

hensión que sintió el peregrino italiano recuerda la sensa-

ción de angustia que producen los versos de la Chanson 
de Roland que aluden al paisaje que cruza Carlomagno 

a la cabeza de su ejército, mientras se aleja de Roldán al 

que ha dejado al mando de la retaguardia: «Altas son las 
montañas y tenebrosos los valles, las rocas oscuras y los 
desfiladeros siniestros» («Halt. Sunt li pui e li val tenebrus, / 
les roches bises, les destreiz merveillus»)(2). 

estas imágenes son como una premonición de la trai-

cionera emboscada que sufrirá la retaguardia en otro 

paisaje. Al final de la batalla, tras llegar a los oídos de 

Carlomagno el bramido del olifante de Roldán pidien-

do ayuda, el juglar invoca otra vez un paisaje oscuro y 

abrupto: «Las montañas son altas, sombrías y grandes 
/ los valles profundos y las aguas impetuosas» («Halt 
sunt li pui e tenebrus e grant, / li val parfunt e les ewes 

(a)  Ramón Menéndez Pidal discute de forma cabal y en detalle las fuentes históricas carolingias sobre la batalla de Roncesvalles, en la referencia (9).

Foto 3. Diversos momentos de la batalla de Roland, 
Museo Ermitage de San Petersburgo.
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curant»)(2). el miedo que sentían los peregrinos ante las 

montañas tanto en la época del juglar de la Chanson de 
Roland como en la de Laffi no podía medirlo un altímetro, 

entonces inexistente. 

Domenico Laffi y su compañero de peregrinación sobre-

cogidos por los sombríos montes y barrancos, desespe-

raron de hallar habitación humana hasta que un resplandor 

lejano les dirigió a un caserío donde fueron acogidos junto 

a un buen fuego. Los peregrinos partieron agradecidos de 

tanta caridad y Laffi, que era sacerdote, pudo dar gracias a 

Dios por haberlos conducido sanos y salvos por su mise-
ricordia infinita, cantando un Te Deum Laudamos. No es 

fácil de imaginar el paisaje que recorrió Aymerico Picaud el 

supuesto autor de la guía de peregrinos a mediados del 

siglo XII entre San Juan de Pie de Puerto y Roncesvalles, 

o aun el que cruzó cinco siglos después por los mismos 

años un viajero francés que cuenta como subiendo hacia 

Roncesvalles por Valcarlos, atravesó grandes bosques una 

vez pasado Arneguy, con una fuerte subida hacia Ibañeta 

donde se encontró con una capilla solitaria. No dejó de sor-

prenderle descubrir al bajar a Roncesvalles una hospedería 

y un gran hospital construidos «con grandes piedras de 
cantería y en medio de los bosques»(11). 

La capilla en la que Laffi rezó y dijo misa en junio de 

1670, tras llegar a la cima del puerto y cuya fundación 

se atribuía a Carlomagno, era conocida por los nombres 

de Capella Caroli Magno y Capella Rolandi, aunque el 

origen de esta capilla se remontaba a una fundación 

hospitalaria donada a la abadía por el rey Sancho el de 

Peñalén en 1071. el puerto de Ibañeta a dos kilómetros 

de la Colegiata de Roncesvalles marca la divisoria de 

aguas, y por eso se decía que el tejado de la capilla de 

Carlomagno vertía el agua hacia el valle de Valcarlos por 

su lado norte, en el río de este nombre, afluente del Nive, 

a Francia y al Atlántico. Las aguas bajaban por el lado sur 

hacia el arroyo de Roncesvalles, en el Iratí y éste a su vez 

al río Aragón, afluente del ebro, que lleva sus aguas al 

Mediterráneo.

el alto de Ibañeta despertó en Laffi un gran fervor, hacién-

dole recordar que fue allí donde «Orlando» hizo sonar el 

cuerno para llamar a Carlomagno, y «que lo tocó tan 
fuerte que a la tercera vez le saltó la sangre de la boca 
y la nariz, y al mismo tiempo el cuerno se quebró de una 
parte», «como lo he visto con mis propios ojos» añade el 

sacerdote italiano, tres veces peregrino a Compostela 

asombrado al contemplar la bélica reliquia suspendida 

sobre el altar de la iglesia de Roncesvalles, a la que apre-

ció «casi dos brazos de largo, todo en una pieza»(10). Unos 

dos siglos antes de que pasara Laffi por Roncesvalles, 

un compatriota, el poeta Luigi Pulci, en su largo poema 

Il Morgante Maggiore (1481), señaló que todo peregrino 

que regresaba de Santiago contaba haber visto la peña 

hendida por Roldán y el cuerno roto. Por una provisión 

de 1611, sabemos que el Cabildo de la Colegiata de 

Roncesvalles gastaba dinero en adornar las cornetas de 

Roldán y Oliveros, consideradas como reliquias. 

Las probabilidades de ver más de un cuerno de Roldán a 

lo largo de la ruta no eran pocas. Además de las numero-

sas figuras de guerreros sonando un cuerno esculpidas 

en capiteles y portadas de las iglesias que los peregrinos 

tendían a identificar con el sobrino de Carlomagno, la 

presencia de un cuerno de caza en cualquiera de los 

templos y ermitas a lo largo de las vías de peregrina-

ción se asociaba con la famosa escena cantada por los 

juglares. el viajero polaco, erich Lassota de Steblobo, 

recién llegado a Compostela el 25 de enero de 1581, vio 

colgando sobre el altar de Santiago un «grande y encar-
nado cuerno de cazadores ó postas, que llaman Corno 
de Roldán, que debía ser de este héroe»(12).

aVenturas de Carlomagno de 
ronCesValles a logroño

La capilla del espíritu santo, único edificio de Roncesvalles 

que se remonta al siglo XII, estaba destinada según relata 

el poema latino del siglo XIII en alabanza de Roncesvalles 

de alojar la carne de los muertos y por eso se llamaba 

carnario. La generalizada creencia de que los restos 

de los combatientes francos estaban enterrados en el 

carnario movió a generaciones de peregrinos a llevarse 

como reliquias todo lo que podían. Parece que el espolio 

de la Capilla culminó, según el Licenciado Huarte subprior 

de la Colegiata, en 1560 cuando en ocasión de la entrada 

en españa de la reina Isabel de la Paz «los muchos fran-
ceses que acudieron a aquel acto acabaron de vaziarla, 
llevándose los pocos huesos que hallaron», añadiendo 

que también «los llebaron muchos españoles»(13).

Saliendo de Roncesvalles y pasando por Burguete, 

espinal, Zubiri y Larrasoaña, se llega en dos etapas a 

Pamplona, asediada por el histórico Carlomagno antes 

de dirigirse hacia Roncesvalles camino de Francia. La 

Historia Turpini, cuenta cómo el ejercito franco y el 

sarraceno, separados por el Camino de Santiago, y 

sumando la astronómica cifra de 234000 combatientes 

se agrupan en orden de batalla en la espléndida llanura 

a las afueras de Pamplona entre el río Arga y el monte (o 

sea la sierra de Reniega ahora del Perdón) que dista tres 

leguas de la ciudad(a)(4). 

(a)  “Novissime vero venit Karolus cum aliis omnibus exercitibus, et cooperuerunt totam terram a flumine Rune usque ad montem qui distat ad urbe tres leugis via 
iacobitana.
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Carlomagno que aprendió el árabe de joven, 

nada menos que en Toledo, no necesita intér-

prete al dirigirle la palabra al monarca sarrace-

no, Aigolando. Los dos reyes tras una disputa 

acuerdan que un combate entre caballeros 

cristianos y sarracenos decidirá cual de las 

dos leyes, la de Cristo o la de Mahoma, es la 

mejor. Triunfan los francos en cada uno de los 

encuentros y Aigolando que ha dado la pala-

bra de hacerse bautizar si resulta vencido, se 

acerca al campamento enemigo al día siguien-

te para cumplir lo prometido, pero se frena 

cuando nota que Carlomagno está rodeado 

de caballeros y monjes, todos acomodados 

a varias mesas yantando, mientras que en el 

suelo están tirados un grupo de pobres cubier-

tos de andrajos devorando unas pobres vian-

das. Carlomagno explica a Aigolando que los 

pobres son la gente de Dios, que en número 

de doce como los apóstoles del Señor se tiene 

costumbre de dar de comer cada día. 

enfurecido, el monarca sarraceno, le responde que esos 

pobres tratados de modo tan vergonzoso, no pueden 

ser los enviados de Dios y que por lo tanto es falsa la 

religión que así los maltrata, negándose acto seguido a 

aceptar el bautismo. el relato concluye con una lección 

que pretende ilustrar el dicho del Apóstol de los gentiles, 

que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe 

sin buenas obras está muerta en sí misma(4). Carlomagno, 

añade el autor, aunque sacó una enseñanza de lo suce-

dido, perdió al caudillo sarraceno para el bautismo. Los 

pobres aparecen en este relato como piezas de ajedrez 

en un rito vaciado del auténtico espíritu de caridad.

Al ubicar esta historia en las afueras de Pamplona y 

junto al Camino de Santiago, el autor hace un guiño a 

los canónigos regulares, cuya hospitalidad había expe-

rimentado como peregrino en la Colegiata y hospital 

de Roncesvalles y en la catedral del Pamplona. Al des-

cribir a los monjes y eclesiásticos que le acompañan, 

Carlomagno va señalando por el color de la vestimenta a 

los obispos primero y luego a los monjes negros, es decir 

a los benedictinos cluniacenses. Identifica como canóni-

gos regulares a los que van con hábito blanco de los que 

dice que «observan la regla de los mejores santos»(4).

el rito de dar de comer a pobres y peregrinos en núme-

ro de doce, el pan nuestro de cada día en numerosos 

monasterios e iglesias en las vías de peregrinación, toda-

vía se hacía en Pamplona cuando Domenico Laffi pasó 

por esta ciudad en sus viajes a Santiago de Compostela 

en los años 1666, 1670 y 1673. Laffi cuenta cómo a los 

doce peregrinos escogidos, se les daba una escudilla 

con caldo en la cocina del hospital próximo a la catedral 

para seguir en procesión y sentarse a la mesa preparada 

para la ocasión dentro de la puerta del templo, donde 

se les servía pan, carne y vino mientras se cantaba la 

misa mayor(10). La edificante historia del encuentro entre 

Carlomagno y Aigolando en las afueras de Pamplona era 

moneda corriente entre los peregrinos, acostumbrados 

a escuchar y a ver representados en capiteles y vidrieras 

varios episodios de la Historia Turpini. La mitología literaria 

del camino combina numerosos elementos históricos, 

folklóricos, novelísticos y teológicos, imponiendo estos 

últimos cierta ejemplaridad que ilustra una disposición 

esencial a la peregrinación, el ejercicio de la hospitalidad 

y la práctica de la caridad. 

Los peregrinos que dejaban Pamplona y ascendían 

el puerto del Perdón para descender hasta Puente la 

Reina, seguían la misma “vía iacobitana” que Carlomagno 

cuando tras su victoria sobre Aigolando, acampó junto 

al puente del río Arga. Desde allí el peregrino siguiendo 

los legendarios pasos del emperador avanzaba hacia 

Santiago pasando por Mañeru, Lorca y Villatuerta para 

recalar en estella y desde allí avanzar hacia el monas-

terio de Irache hasta toparse con otro recuerdo del 

emperador franco al llegar al pueblo de Villamayor de 

Monjardín (Mons garzini en la Historia Turpini) situado 

en la falda de un monte coronado por las ruinas de una 

fortaleza arrebatada por Sancho garcés II de Pamplona 

a los musulmanes hacia el año 908(14).

en Azqueta, pueblo entre el monasterio de Irache y 

Monjardín, un vecino de la tercera edad gusta de contar 

vetustas historias a algún que otro peregrino que viene 

Foto 4. La concha y la cruz de Santiago, en la fachada del albergue de 
Ponferrada.
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de estella camino de Los Arcos. Una de las historias rela-

tadas por este vecino es la misma que narra la Historia 
Turpini; de como el emperador, antes de combatir a 

Furro, bárbaro rey de los impios navarros pidió a Dios que 

le revelase aquellos de sus hombres que morirían en la 

batalla. Señalados por la cruz roja que aparece sobre la 

loriga de los predestinados, Carlomagno los esconde en 

su tienda para evitar que mueran. Al final de la batalla que 

concluye con la muerte de Furro y de tres mil navarros y 

sarracenos, Carlomagno encuentra muertos a los ciento 

cincuenta francos que había escondido, afortunados, dice 

el texto, de poder haber conseguido la palma del martirio 

aunque la espada del enemigo no segara sus vidas(4).

No es hasta mediados del siglo XII, cuando aparece el 

nombre Monjardín, ya que antes, en los documentos 

navarros, el castillo lleva el nombre de “castrum Sancti 
Stephani de Degio”. La imaginada batalla de Monjardín, la 

derrota de Furro por Carlomagno, y la milagrosa muerte 

de los caballeros francos, fueron invenciones de la pri-

mera mitad del siglo XII cuando la fortaleza de Monjardín 

llevaba más de tres siglos en manos de los cristianos. Sin 

embargo, el enemigo conquistado por Carlomagno está 

compuesto por navarros y sarracenos, todos paganos. 

La historia poética refleja, como ha mostrado Lacarra, 

la colonización franca del Camino de Santiago navarro 

durante la segunda mitad del siglo XI y primera del XIII. 

Hacia el 1084, se habían instalado monjes franceses 

en Monjardín bajo los auspicios del obispo francés de 

Pamplona, Pedro de Andouque o de Rodez(14). 

Saliendo de Monjardin el camino sigue por Los Arcos, 

Torres del Río, y Viana, para bajar desde esta población 

en menos de dos horas a la capital de la Rioja, y cruzar 

el puente sobre el ebro, que data de fines del siglo XI. 

Desde el Cortijo, apartado barrio de Logroño río arriba, se 

pueden ver las melancólicas ruinas de un puente de pie-

dra llamado Mantible, de origen romano, paso del ebro 

que debido a su protagonismo en cantares de gesta, y 

en particular el de Fierabrás (siglo XII ), origen de la leyen-

da de Carlomagno y sus pares batiendo a los musulma-

nes en el puente. en este mediocre cantar abundante 

en aventuras inverosímiles, el emperador persigue a 

Balán emir de Babilonia que ha huido a españa por mar, 

tras matar al Papa y saquear San Pedro cuyas reliquias 

secuestra. De las aventuras que lleva a Balán a tratar de 

impedir el paso a Carlomagno y los suyos por el puente 

de Mautribe, se valió Calderón para forjar La puente de 
Mantible una de sus obras maestras, en la que Roldán al 

acercarse al edificio eminente, exclama “¿Ves ese mons-
truo terrible,/que del agua nace?/¿Ves ese prodigio? 

¿esa es la gran puente de Mantible?”(15) La peripecias 

descritas profusamente en Fierabrás en buena parte de 

origen folklórico, nutrieron la literatura popular y los plie-

gos de cordel. 

de logroño a león

A poco mas de veinte kilómetros de Logroño, nos 

encontramos de nuevo con Carlomagno, esta vez acu-

diendo en marchas forzadas a Nájera donde acampa 

el gigante Ferragut del linaje de goliat enviado por el 

emir de Siria con veinte mil turcos. Carlomagno manda 

sucesivamente a sus mejores guerreros a luchar con 

Ferragut, que posee la energía de cuarenta forzados y 

a los que el monstruoso engendro reduce en un instan-

te. Finalmente envía a Rolando que primero lucha con 

Ferragut según técnicas caballerescas para enredarse 

con el feroz personaje en un pintoresco combate a base 

de puñetazos y pedradas como si fuesen dos mozos 

de pueblo. La grotesca lucha queda interrumpida por 

una tregua en la que los contendientes disputan sobre 

la fe cristiana comenzando por el misterio de la Trinidad, 

que Ferragut niega, retando a Roldán a que le explique 

por que regla de tres, tres es uno. en un capitel de la 

portada del hospital de San Juan de Acre en Navarrete, 

está representada la lucha, y en otro capitel de la colum-

na inferior de la fachada del palacio románico de estella 

están esculpidas varias escenas del combate incluyendo 

la que muestra a Ferragut tambaleándose al ser herido 

en el vientre por Roldán (Foto 5).

Foto 5. Capitel de Roldán y Ferragut en el Palacio de los Reyes de Navarra de Estella, obra del siglo XIII.
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La quinta etapa según la guía de peregrinos desde 

Nájera a Burgos que suma noventa y cinco kilómetros 

sobrepasa las fuerzas de un peregrino normal que anda 

día tras día y también las de un caballo que se ha veni-

do montando muchos días seguidos, pero no las de un 

peregrino ciclista de nuestro tiempo. Tras pasar por San 

Domingo de la Calzada, Belorado, Villafranca, Montes de 

Oca y San Juan de Ortega, se llega a Burgos, donde el 

peregrino francés se encontraría a sus anchas, hablando 

y escuchando su propia lengua (Foto 6). 

Al salir de Burgos se avanza por la vega del río Alarzón para 

después subir varios páramos que alcanzan entre 840 y 

1049 metros de altitud, terreno que provocó en el autor 

de la guía de peregrinos, acostumbrado a otro paisaje, su 

asombro ante la falta de árboles, juicio que extiende arbitra-

riamente a toda Castilla (que llama tierra de hombres malos 
y viciosos), cuando en aquel siglo todavía quedaban exten-

sos bosques entre Burgos y León. en todo caso al cruzar 

Tierra de Campos y llegar a Sahagún pudo disfrutar de la 

convivencia con sus compatriotas entre los que se encon-

traban artesanos tenderos, monjes y juglares, lugar más 

idóneo que uno de los páramos entre Burgos y Fromista 

para ubicar una de las fingidas hazañas de Carlomagno, 

Carlos y su contrincante, Agiolando vuelven a reñir en las 

afueras de Sahagún, encuentro que fue precedido por un 

aleccionador y milagroso acontecimiento representado en 

una vidriera de la catedral de Chartres.

en vísperas de la batalla algunos cristianos clavaron en 

los prados junto al río Cea sus lanzas hechas de madera 

de fresno, encontrándolas al amanecer los que habían 

de recibir la palma del martirio, adornadas con hojas y 

cortezas, que cortaron al ras del suelo, quedando raíces 

que engendraron grandes bosques «que todavía se 
ven»(4). el autor hace constar que el emperador fundó un 

monasterio y un basílica sobre los mismos prados donde 

tuvo lugar la batalla. Cinco siglos después fray Antonio 

de Yepes, cronista de la orden de San Benito,  comul-

gó con esta rueda de molino, en vivo contraste con los 

historiadores medievales que no se tragaron los menti-

rosos relatos sobre las campañas y peregrinaciones de 

Carlomagno en españa. Un eminente hombre de estado, 

historiador y arzobispo de Toledo, contemporáneo de 

Alfonso VIII y Fernando III, descalificó tales historias como 

fábulas o leyendas de los histriones o juglares («histrio-
num fabulae»)(a)(16). efectivamente fueron los juglares y 

clérigos ajuglarados los que imaginaron a Carlomagno, 

a Roldan y a los doce pares combatiendo no solo por 

el Camino de Santiago sino por toda españa. Mas algu-

nos de estos juglares peregrinaron a Compostela y en 

particular a uno de ellos la peregrinación le sirvió para 

escribir con gran exactitud topográfica las aventuras de 

Carlomagno a lo largo del camino francés. 

Son muy pocos los viajeros de los siglos románicos y 

góticos que nos han legado, por leve que sea, algún 

recuerdo de su peregrinar; y de ahí que nos llegue como 

soplo misterioso de un tiempo ya acontecido, la noticia 

de un peregrino que tomó nota hace ocho siglos de las 

ruinas de una antigua ciudad en tierras gallegas, todavía 

visibles en aquel entonces desde la vera del Camino. 

Siguiendo sus huellas, se atraviesa la villa de Cacabelos 

por la calle-camino, cruzando luego el puente sobre el 

Cúa y dejando a un lado a mano derecha la capilla de la 

Quinta Angustia. Al salir del pueblo y andar unos cientos 

de metros en dirección a Villafranca del Bierzo, se llega al 

lugar aproximado donde aquel anónimo peregrino, que 

imaginó a Carlomagno moviéndose por el Camino de 

Santiago, giró su mirada hacia la izquierda fijándola sobre 

las ruinas de una ciudad, que se alzaba en la distancia. 

A un kilómetro escaso del Camino, sobre una pequeña 

meseta que alcanza 638 metros de altura, y que lleva el 

Foto 6. Fachada de la Catedral de Santa María en Burgos.

(a)  Roderici Ximenii de Rada, alude a los que influidos por las leyendas de los juglares aseveran que Carlomagno conquistó en españa muchas ciudades, castillos 
y fortificaciones, que había triunfado en muchos combates con los árabes y que había trazado una vía pública directa hasta Santiago, desde la galia y la 
germania (“Non nulli histrionum fabulis inherentes ferunt Carolum civitates plurimas, castra et oppida in Hispaniis acquisisse multaque prelia cum Arabibus 
strenue perpetrasse et stratam publicam a gallis et germania ad Sanctum Iacobum recto itinere direxisse”).
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nombre de Castro Ventosa, yacen los restos de la anti-

gua Bergidum, originalmente un asentamiento indígena 

que estuvo habitado durante la dominación romana y 

la época visigótica. Desde el Camino ya no se ven las 

ruinas y hay que subir hasta el castro(a) para meditar ante 

las piedras supervivientes rodeadas de viñas. Desde 

esta altura se dominan campos ondulados, abundantes 

en viñedos; la sierra de Teleno y los montes aquilanos, 

mirando hacia el sureste; la sierra del Caurel al oeste 

y una línea de montes que cierran el horizonte obstru-

yendo la vista de los picos de los Ancares en dirección 

noroeste. También se distinguen en la distancia otras 

ruinas, aun más antiguas que las de Bergidum. A unos 

quince kilómetros de Castro Ventosa, mirando hacia el 

suroeste, se destacan las paredes de arcilla rojiza corta-

das en el aluvión, el mayor de los yacimientos auríferos 

explotados por los romanos en el territorio de los astures, 

ruinas de montes conocidas como Las Médulas. estas 

ruinas de montes se divisan de varios puntos del camino 

entre Cacabelos y Villafranca del Bierzo.

el anónimo peregrino, juglar de profesión autor del can-

tar de gesta, Anseïs de Cartage, obra fechada hacia 

1200, conocía la historia que cuenta la Historia Turpini 
de cómo ocurrió la destrucción de Lucerna, plaza 

fuerte localizada en el Valverde «Lucerna Ventosa, que 
dicitur Karcesa, que est in Valle Viridi»(b)(4, 3) («Lucerna 
Ventosa que se llama Carcesa y está en Valverde») 

que Carlomagno tuvo que sitiar durante cuatro meses 

cayendo sus murallas sólo tras implorar la ayuda de Dios 

y de Santiago y permaneciendo «inhabitable hasta hoy 
en día, pues en medio de ella surgió un estanque de 
aguas negras en donde se encuentran grandes peces 
negros»(c)(4). La crónica alude sin nombrarlo al lago de 

Carrucedo, que se había formado como consecuencia 

del desagüe que bajaba de los montes de donde los 

romanos sacaban el oro(d)(17).

este lago de misteriosas además de peligrosas aguas, 

habitadas por peces negros, alimentó la fantástica 

invención de origen folklórico de la ciudad de Lucerna. 

Pero dichos peces no parecen ser cosa tan fantástica; 

Madoz escribe a mediados del siglo XIX que en el lago 

de Carrucedo abundaban las anguilas y unos «peces 
negros que nadie come por su insipidez»(e)(18). La Historia 
Turpini no señala en qué parte de españa se encontraba 

Lucerna pero Joseph Bedier identificó el lugar con el lago 

Carrucedo a unos cuantos kilómetros de Villafranca del 

Bierzo y del Camino de Santiago. el gran medievalista 

encontró la pista en el último libro del Liber Sancti Jacobi, 
Codex Calixtinus, la guía de peregrinos, que identificaba 

el valle verde con el del río Sil «que baña Ponferrada en 
Valverde»(4). Medio siglo después de la redacción de la 

Historia Turpini, el autor de Anseïs de Cartage, había loca-

lizado la ciudad de Luiserne también en el valle del Sil en 

(a)  La planta del castro es alargada orientándose en dirección Ne-SO, con 425 metros de largo y 108 de ancho en la parte más estrecha y 168 en la más ancha. 

(b)  Joseph Bedier entiende el texto no como Lucerna, Ventosa...., sino como « ...Lucerna Ventosa que se llama Carcesa...», identificando los tres nombres, 
Lucerna, Ventosa y Carcesa con una sola ciudad.

(c)  “Omnes prefatas urbes quasdam scilicet sine pugna, quasdam cum magno bello et maxima arte Karolus tunc adquisivit, preter prefatam Lucernam urbem 
munitissiman, quae est in Valle Viridi, quam capere donec ad ultimum nequivit. Novissime vero venit ad eam, et obsedit eam, et sedit circa eam IVor mensium 
spacio, et facta prece Deo et Sancto Iacobo, ceciderunt muri eius, et est inhabitans usque in hodiernum diem. Quidam enim gurges atri amnis in medio eius 
surrexit, in quo magni pisces nigri habentur”.

(d)  Los romanos explotaron estas tierras aluviales con oro diseminado, aprovechando el agua abundante como fuente de fuerza hidráulica. Los fuertes desniveles 
y suaves pendientes desde las minas al valle del Sil, hicieron posible los desagües. Tras horadar el monte excavando pozos y galerías, se inundaban éstas con 
corrientes de agua cuyo efecto producía una rápida erosión y como consecuencia un derrumbamiento. el pedantísimo Plinio, conocedor de primera mano 
de la explotación de Las Médulas, llamó a este proceso, «ruina montium», describiéndolo gráficamente como un quebrantamiento del monte que cae por sí 
mismo con tan grande estruendo y viento que no puede ser concebido por la mente humana. La segunda fase del proceso consistía en el arrastre de las 
tierras derrumbadas hacia el lugar del lavado donde las pepitas de oro de más peso quedaban retenidas en el fondo, continuando todo lo demás convertido en 
barro para desaguar en el río Sil. Los ingenieros romanos sortearon la dificultad de la enorme masa de arenas arrastradas por el agua para que no se escaparan 
río abajo, construyendo un dique que sólo dejaba pasar al río, agua y fango. esto a la vez hizo posible que las arenas acumuladas formaran un enorme dique 
al pie del vertedero, que al impedir correr las aguas pluviales que bajaban desde lo alto del valle y las que descendían de la explotación, causó que éstas se 
empantanaran formando un embalse que se convirtió en el lago de Carrucedo.

(e)  «sus aguas son turbias, cenagosas y llenas de ocas y otras plantas acuátiles de grande extensión, entre las que perecen los mejores nadadores y que por la 
mala construcción de los barquichuelos hacen arriesgada la navegación: las márgenes son pantanosas y están cubiertas de cañas y espadañas: su superficie 
se altera y se pone borrascosa cuando sopla viento de e. y S.».

Foto 7. Vidrieras de la Catedral de León, uno de los lugares 
emblemáticos del camino de Santiago.
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un lugar específico, a la vera del camino de Santiago en 

las cercanías de Cacabelos.

el núcleo del argumento de Anseïs de Cartage está toma-

do de la leyenda de la pérdida de españa, relatada en las 

crónicas Silense y Tudense, en los siglo XII y XIII. A fines 

de siglo XI, se leía el 21 de diciembre a la hora de maitines 

en la iglesia de San Isidoro de León (para conmemorar 

la traslación de las reliquias del santo desde Sevilla en 

el 1063), un relato que contaba cómo por oculto juicio 

de Dios, los paganos pasaron el estrecho derrotando al 

Rey Rodrigo que se dio a la fuga, cayendo españa en la 

opresión hasta la victoria de Pelayo en Covadonga. el 

juglar peregrino que escribió Anseïs de Cartage escuchó 

por tierras de León historias sobre Rodrigo, don Julián, 

la Cava y la perdida de españa cuando peregrinaba a 

Compostela(a)(19). 

en Anseïs de Cartage, Leutisse, la hija de Ysore, el con-

sejero de Anseïs, se entrega a éste, mientras su padre 

viaja a África a concertar la boda del Rey con gudisse 

la hija del monarca sarraceno Marsilio. Al volver Ysore y 

descubrir su deshonra, disimula con el fin de vengarse, 

renegando de su fe cristiana y vendiendo su país a los 

sarracenos. La prolongada lucha entre Anseïs y los inva-

sores encabezados por Marsilio y ayudados por Ysore, 

provoca la intervención de Carlomagno que restituye el 

territorio perdido a Anseïs. Éste, al perder una villa tras 

otra, va alejándose de Compostela en dirección este, 

hasta que Carlomagno que ha cruzado los Pirineos le 

ayuda a reconquistar las villas perdidas. 

Anseïs de Cartage se desarrolla a lo largo del camino 
francés iniciándose en Sahagún (Saint Fagon), donde 

Carlomagno tras conquistar todo el país queriendo dejar 

un monarca cristiano, corona al joven barón bretón Anseïs, 

rey de españa y de Cartago (significando Cartagena). 

Tras la vuelta de Carlomagno a Francia, el reino es inva-

dido y Anseïs refugiándose en Luiserne es obligado a huir 

de este a oeste replegándose por Ravenel (Ravanal del 

Camino), Lion (León), etorges (Astorga) donde aguanta 

un largo asedio, para evadirse a Lion (León), y seguir a lo 

largo del Camino por Maisile (Mansilla de las Mulas), Saint 
Fagon (Sahagún) hasta Castesoris (Castrogeriz) donde 

lo encuentra Carlomagno que ha venido de Francia con 

una gran hueste siguiendo el camino de este a oeste. 

el emperador tras ayudar a Anseïs a recuperar el terri-

torio perdido acaba regresando por el mismo camino a 

Francia desde Compostela donde se ha postrado ante 

la tumba de Santiago. Si el autor de este cantar de gesta 

se hubiese familiarizado con la ciudad imaginada de 

Lucerna (Luiserne) sólo por medio de la Historia Turpini, 

no habría podido localizarla en un lugar específico a la 

vera del camino de Santiago en el valle del Sil a una jor-

nada a caballo de Rabanal del Camino. 

Cuando el anónimo juglar describe como los guerreros 

francos, huyen de la mítica ciudad de Luiserne en el valle del 

Sil en dirección a León, itinerario que él siguió en su pere-

grinación a Santiago, recuerda cuando de peregrino divisó 

la ciudad de Astorga (Foto 8), experiencia que se hace 

presente cuando canta que al ascender desde Rabanal del 

Camino al puerto de Foncebadón o del monte Irago que 

llama «de Rabanel», se puede ver Astorga sobre una altura: 

«Atant monterent le mont de Ravanel, / estorges voient, ki 
sist en un monchel»(20). Desde esta cima, al divisar hoy día, 

a poco más de veinte kilómetros hacia el este, la ciudad de 

Astorga pensamos en el anónimo juglar peregrino en este 

mismo lugar. Tratamos de imaginar como era el paisaje que 

cruzó, hace ocho siglos y se nos ocurre que no habría visto 

pinos silvestres, consecuencia de repoblaciones recientes, 

ni restos muy pobretones de encinares, ni los matorrales 

que han invadido los campos de cultivo desamparados 

desde hace años. Tampoco vería pastizales por las tierras 

altas de los términos de Foncebadón y Manjarín, sino lo 

que nosotros sólo podemos sospechar, frondas de robles, 

abedules arces, y acebos, recordados estos últimos por 

el nombre de el Acebo, pueblo en la vertiente occidental 

Foto 8. Fachada de la catedral de Astorga

(a)  está documentado que en las primeras décadas del siglo XII vivían en Sahagún varios juglares.
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del monte Irago, según se desciende hacia Molinaseca. Al 

recorrer este tramo del camino entre otros muchos se nos 

vienen involuntariamente, los versos de Antonio Machado

«Todo se mueve, fluye, discurre, corre o gira 
cambian la mar y el monte y el ojo que los mira».

el juglar al salir de Astorga en su peregrinación a Santiago, 

cogió el camino que iba por Rabanal del Camino y ascendía 

al puerto de Foncebadón (Foto 9) y no la ruta que iba por el 

puerto del Manzanal siguiendo la antigua calzada Romana, 

la Via Nova, el número 18 del Itinerario de Antonino que iba 

de Bracara (Braga) a Asturica (Astorga), que a fines del siglo 

XV siguió el peregrino alemán Hermann Künig von Vach al 

salir de Astorga recomienda coger el camino a mano dere-

cha, para no arriesgarse a afrontar montaña alguna.

el nombre de Lucerna inexistente en la toponimia deja 

de ser una villa imaginaria, convirtiéndose en Anseïs de 
Cartage en una ciudad deshabitada, que identifico con las 

ruinas de Bergidum, que en el siglo XII todavía se divisa-

ban desde el Camino de Santiago. Quizás contribuyese a 

la identificación de Lucerna por parte del autor de Anseïs 
de Cartage con el antiguo Bergidum (término con raiz 

celta; de BeRg y DUM, ciudad enclavada en alto)(21) con 

el hecho de que, junto al Camino, la villa de Cacabelos 

estuvo abandonada por un tiempo hasta que en los 

primeros años del siglo XII, el arzobispo de Compostela, 

gelmírez, «reconstruyó el burgo de Cacabelos, que 
encontró derruido hasta el suelo y, tras hacer allí casas 
de gran lucimiento, consagró una iglesia».

estas palabras que leemos en la Historia compostelana, 

no ahorran alabanzas al poderoso gelmírez por las obras 

que llevó a cabo en la calzada de peregrinos a la que se 

llama camino francés («In Francigeno itinere»), además de 

vía pública(22). en Anseïs de Cartage, Luiserne deja de ser 

la ciudad sumergida de la Historia Turpini. Tras ser arrasa-

da y todos sus defensores aniquilados por la ira divina en 

respuesta a las preces de Carlomagno que quiere evitar 

muertes entre sus soldados, queda deshabitada para 

siempre pero visible. el devoto juglar y romero de Santiago 

escribió que los peregrinos que van a Santiago pueden 

ver todavía los testimonios de la venganza divina, «Fondi 
Luiserne, tous est lius gastes / encor le voient li pelerin 
ases, / Ki a saint Jaque ont le cemins antes»(20).

Carlomagno y los Cantares 
de gesta

Las ficticias campañas de Carlomagno en españa apa-

recen en varios cantares de gesta de la tradición épica 

carolingia transmutándose en alguna ocasión el gran 

Carlomagno, como en el cantar gui de Bourgogne, de 

temible guerrero en humilde peregrino jacobeo, para 

pasar desapercibido e introducirse como espía en una 

ciudad enemiga o para dirigirse al final del poema tras 

aparecérsele un ángel en atuendo de peregrino y acom-

pañado de varios barones a Santiago a orar ante la tumba 

del Apóstol y hacerle su ofrenda. «Venus est a Saint Jake, il 
et sa baronie; / Faite i a s’orison, offfrande a establie»(3).

Los cantares de gesta de temática carolingia han dejado 

rastro en las tradiciones populares de algunos lugares del 

Camino, como por ejemplo la “Danza de Carlomagno”, 

representación intercalada con paloteados, acompa-

ñados con sones de gaita de fuelle, que se hacía como 

parte de la celebración de Corpus en el pueblo de la 

Braña en la Cabrera baja(23), no muy lejos del camino 

francés que pasa por Ponferrada, Cacabelos y Villafranca 

del Bierzo. el texto de la “Danza de Carlomagno” se com-

puso a base de los siete romances vulgares escritos por 

Juan José López (que se editaron como pliegos de cor-

del) derivados de la “Hystoria del emperador Carlomano 
y de los doze pares de Francia, e de la cruda batalla que 
hubo Olivero con Fierabrás, rey de Alexandria, hijo del 
grande almirante Balán”(a). publicada en Sevilla en 1528 

Foto 9. Cruz del Ferro en Foncebadón, lugar de parada obligada 
de los peregrinos a Santiago.

(a)  Se han encontrado dos ejemplares de una edición decimonónica de esta obra a comienzos del siglo XX en casas de campesinos gallegos, que probablemente 
conocían muchas de los relatos contados por medio de de romances vulgares transmitidos por la viva voz y por los pliegos de cordel .
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por Nicolás de Piamonte, obra que es traducción de una 

adaptación en prosa francesa impresa en ginebra en 

1478, del cantar de gesta Fierabrás escrito hacia 1170. en 

galicia donde el folklore de Carlomagno y compañía ha 

calado en profundidad, se ha celebrado, según F. Bouza 

Brey(a)(24). en el lugar de Neves en Viana do Castelo el 

Auto da Floripes, en ocasión de la fiesta de Nuestra 

Señora de las Nieves. en la representación aparecen 

Carlo Magno, guarín, Roldán, galalón, Floripes, Balán y 

Fierabrás.

Los recuerdos de Carlomagno, Roldán y Oliveros se 

han venido desvaneciendo durante los últimos dos 

siglos al compás de una pérdida de memoria y de 

tradiciones. Diego Clemencín, que tenía conciencia de 

la persistencia de la tradición oral, ya en una época en 

la que se estaba debilitando, escribió en su famosa 

edición del Quijote hace más de siglo y medio que la 

«derrota del ejercito de Carlomagno en aquella memo-
rable jornada era uno de los sucesos que oían común-
mente los españoles»(7).Todavía en la generación de 

Unamuno, nacido en 1864, la batalla de Roncesvalles 

y sus consecuencias folklóricas y literarias seguían 

dejando huellas en la memoria colectiva que el autor 

de en torno al casticismo bautizó con el nombre de 

intrahistoria. en su gran novela histórica, Paz en la 
guerra (1897), Unamuno cuenta como su personaje 

Ignacio, compraba de chico en la plaza del Mercado 

de Bilbao al ciego que los vendía «aquellos pliegos 
de lectura, que sujetos con cañitas a unas cuerdas 
se ofrecían al curioso pliegos sueltos de cordel»(25). el 

narrador añade que:

“aquellos pliegos encerraban la flor de la fanta-
sía popular y de la historia; los había de historia 
sagrada, de cuentos orientales, de epopeyas 
medievales, del ciclo carolingio, de libros de 
caballerías, de las más celebradas ficciones de 
la literatura europea, de la crema de la leyenda 
patria de hazañas de bandidos y de la guerra 
civil de los Siete Años. eran el sedimento poético 
de los siglos, que después de haber nutrido los 
cantos y relatos que han consolado de la vida a 
tantas generaciones, rodando de boca en oído y 
de oído en boca, contados al amor de la lumbre 
viven por ministerio de los ciegos callejeros, en la 
fantasía siempre verde del pueblo”. 

entre las pocas de aquellas legendarias figuras que se le 

pintaban a Ignacio con líneas fijas estaba «Carlomagno y 
sus doce pares acuchillando turbantes cotas y mallas de 
acero en el campo en que corría la sangre como cuando 
estaba lloviendo».
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El Santo Ángel  
de la Guarda
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 de Caminos, Canales y Puertos
 Universidad Politécnica de madrid

ingún hecho vital realmente impor-

tante deja de tener huella en la mani-

festación religiosa, pero a veces nos 

olvidamos de nuestras convicciones 

y, por ello, no fui consciente de la 

extraordinaria vertiente sagrada del 

camino y el viaje en el marco de las 

sociedades cristianas hasta que me enfrenté a la apa-

sionante personalidad de Santo Domingo de la Calzada. 

Claro que recordaba la importancia que los mundos 

clásicos otorgan a la protección de los viajeros, desde 

el mensajero de los dioses helénico y guardián del cami-

nante Hermes, a los dioses lares romanos, pasando por 

el Pushan védico, el Xaman maya o el egipcio min; pero 

nunca pensé que el mundo cristiano hubiera dedicado 

muchos esfuerzos al camino y sus personas.

estudiando a Santo Domingo recordé la protección de la 

Virgen del Camino, patrona de los viajeros y también de 

la Asociación española de la Carretera; y probablemente 

muchos no sepan que gracias a esta asociación pode-

mos encontrar muchas tallas de la Virgen repartidas por 

la geografía nacional o, de manera más precisa, por la 

geografía catedralicia hispánica.

Pero los caminos son tantos -los viajes marcan nuestra 

existencia- y los riesgos tan elevados e impredecibles 

que sin una auténtica legión protectora y especializada, 

nuestras vidas estarían en peligro. Por eso no podemos 

prescindir de San Rafael Arcángel, guía de Tobías y 

patrono de los viajes por tierra y mar, e incluso cuida-

dor de los jóvenes que abandonan por primera vez el 

hogar paterno. Algún estudioso lo denominaría el pro-

tector intermodal. Aunque cuando uno se convierte en 

un profesional del transporte, cómo no recordar a San 

Cristóbal, patrón de los conductores, taxistas, camio-

neros, transportistas de viajeros y muchos otros. Habrá 

quien prefiera a la Virgen Peregrina de la Campaña del 

Rosario, patrona de los taxistas argentinos, advocación 

lejana y sugerente.

Los viajeros cuentan con el cálido manto protector de 

San José, de San Antonio de Padua, de San martín 

Caballero, de San Nicolás, de San Rainiero y de San 

expedito, y a pesar de ser muchos no alcanzan a servir 

a una sociedad que ha decidido no dejar de moverse, y 

que ya no se encuentra -o no ve- a la Santa Compaña.

Pero no todos los viajeros se desplazan en vehículos 

y muchos prefieren ser caminantes. Caminantes que 

necesitan de cálido cobijo, y de ahí la labor de Santa 

Rosa de Lima, San Francisco Javier, Santo Toribio de 

mogrovejo y San Roque. Con ellos las botas son más 

livianas y las incomodidades del camino más llevaderas.

Si todos los viajeros necesitan protección, algunos la 

necesitan de manera especial, porque tal vez sean más 

débiles o porque tal vez asumen riesgos superiores. 

¿Qué sería de los inmigrantes sin la ayuda de Santa 

Francisca Javiera Cabrini?, ¿o de los emigrantes sin 

el consuelo de San Juan macías? ¿Habría vocaciones 

misioneras sin la paz que otorgan la protección de San 

Francisco Javier o de Santa Teresa de Lisieux? Pienso en 

estos santos no sólo como los protectores de un camino 

normalmente sin retorno, donde los riesgos, el dolor y el 

desarraigo se combinan, sino como los dispensadores 

de consuelo y paz en esas duras circunstancias.

A veces uno no busca el riesgo, sino que éste va a su 

encuentro. es en estos casos cuando nos acordamos 

de San Julián el Hospitalario, patrón de los peregrinos, de 

los remeros, barqueros y hoteleros.

Para la Iglesia algunos de los viajeros reciben la más alta 

consideración, la denominación de peregrinos, el que 

viaja por motivos religiosos, y para ellos despliega lo más 

granado de su cohorte protectora: Nuestra Señora del 

Camino, ya mencionada, Santiago Apóstol, patrón de 

españa y de los peregrinos, y el hospitalario San Julián.

Pero el camino, la carretera, también necesita de protec-

tores, atentos vigilantes de sus necesidades. Protectores 

como nuestro admirado Santo Domingo, o como San 

Veremundo, patrón del Camino de Santiago en Navarra.

Son muchos los que se quedan en el tintero, un mar 

de advocaciones y devociones locales, probablemente 

pocas veces estudiado, pero que expresa la importancia 

del camino, aunque en algunos momentos pensemos 

que esta importancia es ninguneada por nuestra convul-

sa sociedad.

Pudiera ser que nos olvidáramos de ellos, aunque espere-

mos que ellos no lo hagan con nosotros; en cualquier caso, 

siempre podremos recurrir al Santo Ángel de la guarda. . 

N
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E l pasado 19 de noviembre se 

celebró en Moscú la Primera 

Conferencia Ministerial Global 

sobre Seguridad Vial, bajo el auspicio de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

(ONU). Se trata de una reunión histórica 

ya que, por primera vez, los accidentes 

de tráfico y sus consecuencias son objeto 

de debate y análisis en un foro de tan alto 

nivel y de alcance mundial. 

El Director General de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), 

Jacobo Díaz Pineda, participó en  

esta conferencia como parte de la dele-

gación española, integrada -entre otros- 

por el Subsecretario del Ministerio del 

Interior, Justo Zambrana; el Director 

General de Tráfico, Pere Navarro; la 

Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio 

de Fomento, Inmaculada Rodríguez- Piñero; y el 

Director General de Carreteras, Aureliano López.

El encuentro contó con la presencia de los siete ban-

cos multilaterales de desarrollo que operan en todo el 

mundo. El Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) 

intervino en nombre de todos ellos para analizar las 

estrategias de seguridad vial que abandera este tipo de 

organismos internacionales. 

En este sentido, el BID ha desarrollado un Plan de Acción 

de Seguridad Vial específico e inédito hasta la fecha. 

Dicho Plan, que cuenta con la asesoría técnica de la AEC, 

tiene el propósito de fomentar las actuaciones del Banco 

en pos de una decidida reducción de la accidentalidad 

en carretera. La AEC ha jugado un papel clave en su 

desarrollo ya que las iniciativas se han planteado tras un 

ambicioso diagnóstico del estado de la seguridad vial en 

la región, lo cual ha supuesto una adecuada base para la 

implementación posterior del proyecto.

Uno de los principales objetivos de la Conferencia 

Ministerial Global sobre Seguridad Vial ha sido la nece-

sidad de adoptar medidas para disminuir la mortalidad 

en carretera en los países en vías de desarrollo, donde 

se produce el 90% del total de fallecidos por esta causa. 

América Latina, con una media de 16 fallecidos por cada 

100.000 personas al año, tiene una de las tasas más altas 

del mundo en cuanto a mortalidad por accidentes de trá-

fico. Algunas entidades elevan, incluso, ese índice a cifras 

muy superiores. La iniciativa que ha puesto en marcha 

el Banco Interamericano de Desarrollo puede marcar un 

punto de inflexión en la realidad vial de estos países. 

Durante la Primera Conferencia Ministerial Global 

sobre Seguridad Vial de la ONU los Estados miembro 

adoptaron una declaración de acción. Los resulta-

dos del encuentro respaldan los preparativos del 

“Decenio de Acción en favor de la Seguridad Vial”, 

asunto que abordará la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2010.  

La aEc acude a la Primera  
conferencia Ministerial Global sobre  

Seguridad Vial de la onu

Una “hoja de ruta”  
para profesionales 

La AEC ha colaborado con el BID en la realización de 

la Guía BID de Apoyo a Proyectos de Seguridad Vial, 

en colaboración con la Universidad Politécnica de 

Valencia. Se trata de un documento del que se están 

ultimando los detalles, que servirá de referencia tanto 

al propio Banco como a los gobiernos y los técnicos 

de los países involucrados de cara al desarrollo de 

medidas enfocadas a la reducción de la siniestralidad 

en las carreteras, siempre desde la perspectiva de 

los usuarios, los vehículos, las infraestructuras y el 

marco institucional, legal y de control. 
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La Asociación Española de la Carretera 

(AEC), con la colaboración de sus 

mienbros, ha participado en la consulta 

pública al Programa Europeo de Acciones en 

Seguridad Vial 2011-2020, convocada por la 

Comisión Europea, cuyas conclusiones aca-

ban de presentarse en Bruselas. Además de 

contribuir con el formulario estándar elaborado 

para esta consulta, la AEC aportó numerosas 

ideas adicionales, entre las que destacan que 

la aprobación de la Directiva 2008/96/EC en 

noviembre del año pasado debería ser secun-

dada por actividades de investigación a nivel europeo en 

infraestructura de seguridad vial. También propone que 

sean tenidas en cuenta las 77 iniciativas recogidas en el 

Libro Verde de la Seguridad Vial, publicado conjuntamen-

te por la Fundación Mapfre, Aesleme y la AEC.

En lo que a infraestructuras más seguras se refiere, se 

proponen acciones que, en su mayoría, deberían aplicar-

se a nivel nacional. Entre ellas, incrementar la inversión en 

mantenimiento. Asimismo, se recuerda la necesidad de 

renovar las señales de tráfico una vez haya expirado su 

período de validez. 

Esta consulta está orientada a atraer la atención de los 

ciudadanos y de los gobiernos nacionales, regionales y 

locales, así como a los sectores profesionales, para identifi-

car la clave de los problemas de seguridad vial y que sean 

abordados por las iniciativas acordadas en este Programa. 

Los accidentes de tráfico son la principal causa de falleci-

miento y de hospitalización entre los europeos menores 

de 45 años. Con 39.000 fallecidos en las carreteras en 

2008 y costes socio económicos cercanos al 2% del PIB 

(180 billones de euros), la seguridad vial sigue siendo una 

prioridad entre las acciones de la UE. 

La aEc colabora con el Programa Europeo 
de acciones en Seguridad Vial 2011-2020

Promover el incremento de la inversión en mantenimiento y mejora de la 
señalización es uno de los obejtivos del Programa

El anuario de la carretera “rueda” por la red

con fecha de salida prevista para el último trimes-

tre de 2010, la tercera edición del Anuario de la 

Carretera ya está en marcha. Con el fin de agilizar 

y facilitar la actualización de los datos de contacto de los 

responsables públicos de carreteras incluidos en la sección 

“Quién es Quién en las Carreteras Españolas”, la web de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) ha incorporado 

recientemente un apartado específico en el que todos 

ellos podrán consultar sus datos de contacto. Asimismo se 

ha habilitado un correo electrónico al que deberán remitir 

cualquier modificación que deseen realizar para que sea 

incluida en las páginas del Anuario de la Carretera 2010.

Fiel a su carácter innovador, esta tercera entrega del 

documento que la AEC elabora con la colaboración del 

Grupo Tecnipublicaciones, contiene importantes nove-

dades tanto en sus contenidos como en los procedi-

mientos de actualización y consulta. Así, se incluirá una 

nueva sección de reportajes sobre grandes actuaciones 

en gestión de tráfico. En ella se expondrán iniciativas, 

llevadas a cabo por las empresas o las administraciones 

públicas, en las que la aplicación de nuevas tecnologías 

haya sido el núcleo del proyecto. En otro apartado igual-

mente novedoso se recogerán los resúmenes ejecutivos 

de los Planes de Carreteras en vigor del Ministerio de 

Fomento y de las Comunidades Autónomas, además 

de las actuaciones reseñadas en dichos planes para el 

periodo 2010-2020.

Por otra parte, desde hace unas semanas es posible con-

sultar en el site de la AEC una selección de contenidos del 

Anuario de la Carretera 2008-2009. 

Acceso en la web al “Quién es Quién en las Carreteras Españolas”
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Wikivia, la primera enciclopedia de la carrete-

ra online en español, sigue creciendo y ya 

aloja en su sitio web más de 4.000 entradas 

sobre infraestructuras viarias. Este proyecto, que está 

promovido por la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, constituye una novedosa herramienta vir-

tual que permite un rápido acceso a documentación 

sobre carreteras destinada al mundo hispanohablante, 

especialmente a investigadores y estudiantes, cen-

tros universitarios, consultores, empresas del sector, 

asociaciones, administraciones públicas y, en general, 

usuarios y profesionales del ámbito viario. 

Con ello, Wikivia pretende crear un amplio compendio de 

documenación que agluti-

ne el mayor conocimiento 

posible sobre carreteras, 

al tiempo que unifica las 

diversas fuentes que existen actualmente en Internet 

sobre este campo. 

Esta iniciativa, que será presentada a principios de 2010, se 

articula en torno a diversas categorías que facilitan al intern-

auta la búsqueda de información. Con este planteamiento, 

“Viapedia” resume todo el conocimiento en Ingeniería de 

Carreteras partiendo de un esquema conceptual estructu-

rado según las etapas de desarrollo y gestión de la vía. Por 

otro lado, “Viactual” detalla la red de carreteras de nuestros 

días a través de estadísticas actualizadas y es la categoría 

que puede resultar más atractiva para los usuarios menos 

especializados. Por su parte, “Viapast” se ocupa de la historia 

de las carreteras y “Viareference” contiene la legislación, nor-

mativa, publicaciones, revistas, congresos, premios y líneas 

de investigación que pue-

den ser empleados como 

material de investigación de 

primera mano. 

Wikivia crece y ya reúne más de 4.000 
entradas sobre carreteras

Diseño inteligente para carreteras menos 
contaminantes

El Ministerio de Fomento ha desarrollado junto con 

la Asociación Española de la Carretera (AEC) un 

proyecto que analiza los principales factores que 

determinan el nivel de emisiones contaminantes de las 

carreteras, considerando las fases de diseño y explotación. 

Para ello se ha definido una metodología específica enfoca-

da a diversos tipos de carretera que puede ser muy útil en 

el día a día de la planificación y gestión viaria.

Con el fin de poner en práctica este procedimiento, se 

ha realizado un análisis de sensibilidad para un tramo real 

de una carretera convencional perteneciente a la Red de 

Carreteras del Estado. Una vez obtenidos los resultados 

de emisiones de gases contaminantes anuales para unos 

parámetros determinados de diseño, se ha llevado a cabo 

un estudio de sensibilidad para comprobar cómo afectan 

determinadas variaciones a las emisiones contaminantes 

totales.

Las conclusiones señalan que las mayores reducciones 

en las emisiones durante la fase de proyecto se alcanzan 

variando la velocidad de diseño y la rasante de las carrete-

ras. En el caso de la fase de explotación, el estudio cons-

tata los beneficios que reporta un adecuado sistema de 

señalización dinámica. 

Para las vías de gran capacidad, la investigasción concluye 

que la apertura de carriles BUS-VAO es la medida más 

eficaz de las consideradas, por delante de la señalización 

dinámica y las restricciones y calmado del tráfico. 
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La industria dedicada a la seguri-

dad vial y al equipamiento para 

carreteras tiene cada dos años en 

TRAFIC su gran aliado. La edición 2009 

del Salón Internacional, celebrada del 27 

al 30 de octubre, reunió en Madrid a 143 

expositores directos que representan a 

284 empresas llegadas de 25 países dife-

rentes. Así, junto a las principales firmas 

nacionales del sector, estuvieron presen-

tes  compañías internacionales proceden-

tes, entre otros países, de Reino Unido, 

Alemania o Francia. Todas ellas han tenido 

la ocasión de mostrar sus novedades en 

sectores como los Sistemas Inteligentes 

de Transporte (ITS), señalización, baliza-

miento, alumbrado, gestión o equipamiento de apar-

camientos. 

La Asociación Española de la Carretera (AEC) participa 

activamente desde hace varios años en Trafic en dos 

vertientes. Por un lado, forma parte de las entidades 

colaboradoras del encuentro, y por otro, tiene reservado 

un espacio en la muestra comercial, un stand donde los 

visitantes pueden informarse de sus actividades, produc-

tos y servicios.

Como en ediciones anteriores, Trafic 2009 ha contado 

con el respaldo de la Dirección General de Tráfico (DGT) 

y la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento. 

Además de dar conocer las últimas tendencias del mer-

cado en infraestructuras y equipamiento viario, Trafic 

se conforma de nuevo como una plataforma con gran 

credibilidad para la exposición de interesantes sesiones 

técnicas. 

TRaFIc reúne en Madrid a más de  
250 organizaciones del sector viario

La vinculación de la AEC y Trafic se remonta a los años 90. Desde entonces, la 

Asociación siempre ha tomado parte activa en la organización del más impor-

tante salón nacional sobre seguridad vial y equipamiento de carreteras. En la 

cita del pasado mes de octubre, la AEC incrementó además su compromiso 

participando con un modulo publicitario en el especial que el diario El Mundo 

dedicó a Trafic 2009. Sobre estas líneas, imagen del anuncio de la Asociación 

publicado el 27 de octubre.

El pasado 18 de noviembre se entregaron en 

Viena los premios a las mejores aplicaciones ITS 

para la gestión del tráfico. Este acto tuvo lugar en 

el marco del foro Anual Easy Way, que reúne a respon-

sables públicos de gestión de tráfico interurbano de toda  

Europa, así como a operadoras de autopistas. 

La Dirección General de Tráfico (DGT) se alzó con tres 

galardones. Un primer premio por su labor de coordinación 

del proyecto europeo Mare Nostrum, una iniciativa que 

persigue la armonización en el uso de paneles de mensaje 

variable en las carreteras de la red transeuropea. 

Además, recibió dos segundos premios por sus proyectos 

ETTIN, que propone un servicio telefónico europeo común  

de información de tráfico, y eTraffic, con el que la Dirección 

General de Tráfico proporciona, a través de su página web 

(www.dgt.es), información del estado del tráfico y acceso 

directo a los diferentes equipos instalados en la carretera 

(paneles de mensajes variables, cámaras de tráfico, esta-

ciones meteorológicas, esta-

ciones de toma de datos del 

estado de la circulación, etc.)

Todos estos progra-

mas han sido dirigidos por 

Federico Fernández y Enrique 

Belda, Subdirector General 

de Tráfico y Movilidad y 

Subdirector General Adjunto 

de Circulación de la Dirección 

General de Tráfico (DGT), res-

pectivamente. 

También el Servei Catalá de 

Transit de la Generalitat de 

Cataluña recibió un primer pre-

mio por el sistema de velocidad 

dinámica puesto en marcha 

en el área de Barcelona. 

Éxito español en los premios europeos a 
los mejores proyectos ITS
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con la edición de Conservar es progresar. Libro 
Verde de la Conservación de Infraestructuras 
en España, la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) 

pretende, por un lado, mostrar el valor que la inversión en 

mantenimiento supone para la sociedad y, por otro, pro-

mover una reflexión sobre el alcance que debería tener y 

sobre las causas que originan la escasa valoración social 

de esta actividad.

El texto parte de la óptica de que es imprescindible vin-

cular la idea de infraestructura a la de prestación de un 

servicio, y asociar conservación con seguridad y soste-

nibilidad. A partir de ahí, el libro desgrana a lo largo de 

trece capítulos algunas de las claves de este segmento 

productivo. Analiza, así, el papel de la conservación en el 

sector de las carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puer-

tos o infraestructuras hidráulicas, pero sobre todo, el que 

desempeña ante la sociedad.

Conservar es progresar 
identifica una serie de 

cuestiones clave con el 

fin de buscar una reflexión 

y un debate sobre aspec-

tos concretos de esta 

actividad.

Algunos de los aspectos 

que se detallan como 

básicos son la idea de 

conservación como ins-

trumento fundamental 

en la seguridad, así como 

sinónimo de sostenibilidad. Además, la conservación se 

concibe como banco de pruebas y fuente de la innova-

ción, creadora de empleo y parte del nuevo paradigma 

del modelo de desarrollo económico.

El libro recopila estadísticas de los últimos años, y contie-

ne capítulos sobre el cuidado del patrimonio, la expansión 

de la tecnología nacional en el extranjero, la mejora de la 

calidad a través de la investigación, o la Responsabilidad 

Social Corporativa, entre otros.

El tomo viene además acompañado por un CD en el 

que se recoge en pdf el “Documento Base del Estado 

del Arte de la Conservación de Infraestructuras en 

España”. 

acEX presenta 
conservar es 

progresar

Pensar la ingeniería. Antología de textos de 
José Antonio Fernández Ordóñez es el último 

libro editado por el Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos junto con la Fundación 

Juanelo Turriano, dentro de su Colección Ciencias, 

Humanidades e Ingeniería 90.

Se puede pensar, por 

la dimensión eminen-

temente práctica de la 

Ingeniería Civil, que la 

memoria de un inge-

niero la constituyen 

sus obras. Frente a 

los saberes técnicos y 

habilidades constructi-

vas que hacen posible 

un gran puente, la teoría 

parece quedar relegada 

a un papel muy secun-

dario en la compren-

sión y valoración del 

trabajo de los ingenie-

ros. Sin embargo, para 

Fernández Ordóñez, la 

práctica estaba estre-

chamente ligada a la teoría y, por eso, siempre defen-

dió la necesidad de incluir contenidos históricos y 

estéticos en la formación de los futuros ingenieros. 

Así lo recuerda el editor de esta obra, José Ramón 

Navarro Vera, Dr. Ingeniero de Caminos y Catedrático 

de Urbanística de la Universidad de Alicante.

En la presentación del libro se describe a este ingeniero, 

fallecido en el año 2000, como una fuente incesante 

de actividad creadora, un derroche de inteligencia y 

de pasión. Entre los numerosos manuscritos, bocetos, 

fotografías y textos del autor, también se recogen unas 

palabras que le dedicó el escultor Eduardo Chillida: “…es 

un enamorado de la poesía, del arte, y de tantas otras 

cosas que serían muy útiles de ser mejor absorbidas por 

todos los ingenieros del mundo”.

A través de esta antología se recoge una parte esencial 

de su memoria. Los textos reunidos en el libro son una 

amplia recopilación de los escritos más representativos 

de su pensamiento, agrupados en torno a los tres pilares 

sobre los que se construye su noción de la Ingeniería, es 

decir, naturaleza, historia y estética. 

Se publica el libro 
antológico  

Pensar la ingeniería
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La web de IVIa estrena  
canal de televisión propio

El Ministro de Fomento, José Blanco, ha man-

tenido en Bruselas diversos encuentros con 

representantes de todos los grupos políticos 

del Parlamento Europeo y responsables de la Comisión 

Europea para describir cuáles serán las principales líneas 

de actuación del Departamento durante la presiden-

cia semestral de la Unión, a cargo de España. Blanco 

les expuso los ejes que ya presentó en España en la 

Comisión Mixta Congreso-Senado el 25 de noviembre. 

El impulso y la mejora de las medidas de seguridad en 

el transporte serán un foco fundamental, así como la 

inclusión del Corredor Mediterráneo como eje prioritario 

de las Redes Transeuropeas del Transporte. Además, la 

competitividad y eficiencia de un sector tan estratégico 

como es el del transporte resultan esenciales para lograr 

una recuperación sólida de las economías europeas.

En el campo del transporte por carretera, Blanco des-

tacó que se impulsarán los trabajos en relación con el 

Reglamento sobre los derechos de los usuarios en el 

transporte por autocar y autobús, actualmente en dis-

cusión en el seno del Consejo y, por lo que se refiere al 

transporte marítimo, recordó que el Gobierno está poten-

ciando el desarrollo de las autopistas del mar. El próximo 

semestre se promoverán desde su cartera la discusión y 

la adopción de la propuesta de la Comisión Europea de 

reforma de la reglamentación europea sobre investiga-

ción de accidentes. Además, anunció que en marzo pre-

sentará la posición europea en esta materia en la Cumbre 

Mundial de la Seguridad Aérea. Por otro lado, prevé impul-

sar la puesta en marcha del Cielo Único Europeo. 

En el ámbito del transporte y la movilidad urbana, ha subra-

yado la intención de la Presidencia española de promover 

un debate para hacer el transporte urbano más eficiente 

y más ecológico, que apueste por la intermodalidad, en el 

marco el Plan de Acción de Movilidad Urbana aprobado 

por la Comisión Europea. También explicó que tratarán 

de lograr un acuerdo en el Parlamento Europeo sobre el 

nuevo reglamento con el fin de reforzar la competitividad 

de la red ferroviaria europea para mercancías. 

Fomento presenta en Bruselas sus ejes 
para la presidencia de la uE

Las herramientas de comunicación del Instituto Vial 

Ibero-Americano (IVIA) están de enhorabuena. Este 

mes de diciembre, el site ha inaugurado su propio 

canal de televisión, IVIA TV. Y lo ha hecho con la retransmi-

sión en directo de las Jornadas sobre el Estado del Arte del 

Proceso Normalizador para la Gestión del Tráfico, organiza-

das por IVIA y la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

con la promoción de la Dirección General de Tráfico.

Sólo el primer día de emisión on line de este encuentro, más 

de 200 usuarios se conectaron para 

escuchar a los ponentes en directo. 

En total, en los dos días que duraron 

las jornadas, fueron 374 los usuarios 

que entraron en IVIA TV.

De este modo, la nueva plataforma 

audiovisual ofrecerá cobertura para 

la retransmisión en directo y diferido 

de congresos, jornadas, semina-

rios y reuniones técnicas, que serán 

difundidos a toda Iberoamérica. Se 

da, así, un paso más en la filosofía 

del Instituto de acercar la tecnología y el conocimiento 

sobre las infraestructuras viarias y el transporte a un seg-

mento muy amplio procedente de toda Latinoamérica y 

la Península Ibérica, y ser así ventana e instrumento de 

unión entre sus usuarios. 

El nuevo canal IVIA TV permitirá además almacenar vídeos, 

audios e imágenes, que podrán consultarse en cualquier 

momento y que serán accesibles a todos los usuarios de 

IVIA. En este sentido, las jornadas ya emitidas pueden verse 

de nuevo con el valor añadido de 

poder visualizar las diapositivas que 

acompañaron las intervenciones de 

los ponentes. 

Por otro lado, el boletín digital La Voz 
de IVIA celebra su primer cumplea-

ños. Esta publicación on line bimen-

sual vio la luz en noviembre de 2008 

bajo el lema “Acercando caminos”. 

Desde entonces se han editado 34 

números de este boletín, que ha 

acumulado 5.651 páginas vistas. 
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Desde que el pasado 10 de junio se presentara 

públicamente en Madrid la III Edición del “Premio 
Internacional a la Innovación en Carreteras Juan 

Antonio Fernández del Campo”, la difusión del certamen 

en todos los países de Iberoamérica y en Europa ha sido 

uno de los principales objetivos de la Fundación de la 

Asociación Española de la Carretera (FAEC <http://www.

fundacionaec.com/> ), entidad convocante del Premio.

La última acción en este sentido ha tenido lugar en 

Lisboa, donde Jacobo Díaz Pineda, Secretario de la 

FAEC y Secretario del Jurado del Premio Juan Antonio 

Fernández del Campo, ha presentado ante la comuni-

dad Iberoamericana las Bases de la tercera edición en el 

marco del Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto.

Fue, tal y como estaba previsto, en una sesión plena-

ria de este encuentro celebrada el 26 de noviembre. 

Jacobo Díaz Pineda, acompañado por Jorge Agnusdei -

miembro del Jurado del Premio-, expuso ante un nutrido 

público la trayectoria del galardón, con el que se honra 

la memoria del Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos que da nombre al certamen. 

Precisamente entre los asistentes se encontraban nume-

rosos amigos y compañeros de Juan Antonio Fernández 

del Campo, un profesional reconocido y admirado en el 

ámbito latinoamericano. El momento más emotivo del 

acto tuvo lugar durante la proyección de un vídeo en 

homenaje a Fernández del Campo, en el que se recorre 

su trayectoria profesional y personal. 

El plazo de admisión de originales para participar en 

este certamen finaliza en mayo de 2010. El propósito del 

mismo es contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en 

todo el mundo, fomentando la realización de estudios e 

investigaciones en materia de Carreteras que incentiven 

la innovación en el sector. 

El Premio Internacional Juan antonio 
Fernández del campo se presenta en Lisboa

El gasto en Investigación y 

Desarrollo (I+D) fue de  14.701 

millones de euros en el año 2008, 

lo que supuso el 1,35% del Producto 

Interior Bruto (PIB) y un incremento del 

10,2% con respecto al año anterior. Por 

sectores, las empresas presentaron el 

mayor porcentaje sobre el gasto total en 

I+D (54,9%). Por detrás se situó el sector 

de la enseñanza superior, con un 26,7%. Por su parte,  las 

inversiones en I+D de la Administración Pública alcanzaron 

el 18,2% del total. El 0,2% restante correspondió al sector 

de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).

Estos datos han sido presentados recientemente por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la sede de 

la Fundación Cotec, con motivo de una jornada en la 

que se realizó un repaso a la actividad investigado-

ra en España durante el pasado año. Según el INE, 

el gasto empresarial en I+D ha crecido por encima 

de la media de las empresas espa-

ñolas (8,3%) en nueve comunidades 

autónomas: Extremadura, Castilla-La 

Mancha, Cantabria, Aragón, Castilla 

y Léon, Comunidad Valenciana, 

Navarra, Cataluña y País Vasco. 

El INE señala también que la 

Administración Pública y el sector priva-

do financiaron el 90,6% de las actividades investigadoras 

en 2008, corriendo prácticamente a partes iguales el 

esfuerzo financiero en este sentido. Por otra parte, los 

fondos procedentes del extranjero (5,7%), la enseñanza 

superior (3,2%) y las IPSFL (0,5%) sufragaron el 9,4% 

restante del gasto total de I+D.

Como conclusión, el sector empresarial experimentó en 

2008 un incremento en su gasto en actividades de I+D 

del 8,3% con respecto al año anterior, mientras que la 

Administración Pública creció un 13,8%. 

El gasto en I+D crece un 10% en 2008
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carreteras Sostenibles y Movilidad 

Óptima es el título del último docu-

mento técnico publicado por la 

Federación Europea de Carreteras (ERF). 

Para la elaboración de este manual se ha 

contado con la colaboración de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), entidad 

que ha presidido el Grupo de Trabajo sobre 

Carreteras Sostenibles de la ERF del que han 

surgido las recomendaciones incluidas en las 

páginas de este manual.

El informe puede consultarse en la web de la 

ERF (www.erf.be) y está dirigido a los profesionales de la 

carretera que deseen conocer las claves de trabajo más 

efectivas para poner en marcha redes viarias lo mejor 

adaptadas posible al contexto ambiental y socio-econó-

mico del siglo XXI.

Partiendo de la base de que las carreteras canalizan el 

73% del transporte de mercancías y el 91% de pasajeros, 

la ERF es consciente de que el sector debe 

estar preparado para dar respuesta a los 

retos de sostenibilidad que plantea el futuro 

inmediato. Para ello, este manual establece 

pautas de trabajo en el terreno del diseño, 

la planificación, la construcción y el mante-

nimiento de carreteras.

Con este documento de trabajo, la ERF 

quiere poner de manifiesto que sostenibi-

lidad y carreteras no son conceptos anta-

gónicos. De esta forma demuestra que la 

política de transportes más acertada desde 

un enfoque medioambiental no es la que se basa en la 

paralización de la construcción de carreteras, sino la que 

apuesta de forma decidida por unas infraestructuras 

modernas y avanzadas, sostenibles desde un punto de 

vista económico y ambiental.

Próximamente, la AEC editará una versión en español del 

manual Carreteras Sostenibles y Movilidad Óptima. 

ERF y aEc apuestan por  
carreteras sostenibles

Se calcula que la implantación íntegra en Europa 

del sistema de llamada automática de emer-

gencia desde el vehículo, llamado eCall, podría 

salvar hasta 2 500 vidas al año. Además, podría reducir la 

gravedad de las lesiones, aportar a la sociedad un ahorro 

importante en costes de asistencia sanitaria y reducir el 

sufrimiento de las personas. 

Por eso, la Comisión Europea ha propuesto a los Estados 

miembro, de la Unión que los vehículos nuevos incorpo-

ren de serie este sistema. El plazo final para su incorpora-

ción es finales de 2009 y, de no producirse este acuerdo 

voluntario, se propondrá la aprobación de un reglamento 

que exigirá a los 27 países la adopción de medidas para 

que eCall sea un equipamiento de serie en los vehículos 

nuevos homologados en Europa. De esta forma, se 

persigue además abaratar el coste para garantizar su 

implantación en todos los países europeos.

El sistema eCall incorporado en el vehículo es capaz 

de realizar de forma automática una llamada a un cen-

tro de emergencias, en caso de detectar una fuerte 

colisión o la apertura del airbag, y también se puede 

activar manualmente. Además, la llamada puede incor-

porar localización geográfica tridimensional, tipo de 

colisión y violencia de la misma, posición, dirección o 

trayectoria del vehículo.

En Europa se producen al año más de 1,2 millones de 

accidentes que requieren asistencia médica. En cualquier 

lugar de Europa, eCall puede disminuir drásticamente los 

tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, 

salvar vidas y reducir la gravedad de las lesiones. 

Según la publicación de la Fundación Instituto Tecnológico 

para la Seguridad del Automóvil (FITSA) “La llamada auto-

mática de emergencia eCall y las evidencias científicas 

de su eficacia”, su implantación podría salvar al año unas 

300 víctimas mortales en España. También, se estima 

que entre 2.600 y 4.000 heridos graves pasarían a ser 

leves. 

Salvar 2.500 vidas con ecall  
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La revista Carreteras sacará a la luz en breve su 

primer número traducido íntegramente al inglés. 

Se trata de una edición extraordinaria que reúne 

algunos de los artículos más destacados de todo el año 

y que se presenta en formato CD-Rom. 

Para llevar a cabo la selección de estos trabajos se ha 

formado un comité dentro del Consejo de Redacción 

que se ha encargado de realizar esta labor. La Asociación 

Española de la Carretera, editora de esta publicación, 

tiene previsto repetir esta edición especial en inglés cada 

año con el propósito de ampliar el número de lectores 

de la revista en el ámbito internacional. Si bien es cierto 

que Carreteras es muy conocida en Latinoamérica, aún 

hay que trabajar para incrementar su difusión en todo el 

mundo.

Por otro lado, como viene siendo habitual en los últimos 

años, la revista Carreteras estrena la temporada 2010 

con un nuevo diseño de portada. En esta ocasión, la 

idea es partir de antiguos mapas de carreteras y, tras la 

adaptación estética correspondiente, confeccionar una 

solución adecuada a la configuración de la cabecera de 

la publicación. 

Los mapas que se pretende publicar se conforman 

como auténticas joyas históricas de nuestra cartogra-

fía, seleccionadas entre un abundante y extraordinario 

material cedido por Jesús Alonso Trigueros, Subdirector 

de Planificación, Coordinación Universitaria y Calidad de 

la Escuela Universitaria de Ingeniería de Obras Públicas 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

carreteras se leerá en inglés

La revista Carreteras lamenta informarles del falle-

cimiento el pasado 20 de noviembre de  Ángel 

del Campo y Francés, un estrecho colaborador 

y amigo de la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

desde la década de los cincuenta.

Este Doctor Ingeniero 

de Caminos, Canales 

y Puertos fue ade-

más pintor acuare-

lista. Asimismo, fue 

Profesor de Geometría 

en la Universidad 

Central, Secretario 

Técnico del Ministro 

de Obras Públicas, 

Secretario General del 

Consejo Superior de 

Transportes Terrestres 

y Académico Numerario 

de la Real Academia 

de Bellas Artes de San 

Fernando.

El madrileño Del Campo y Francés, nacido en 1914, 

asistió precisamente al nacimiento de la revista 

Carreteras, que la AEC edita desde 1951, en la que 

escribió cuentos y publicó numerosos dibujos y acua-

relas. Durante los primeros años desarrolló su labor 

artística y literaria en esta publicación a través de la 

sección “Cuentos de la carretera”, en la que ilustraba 

sus propios relatos. 

Fallece Ángel del campo y Francés
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prepara su peregrinación a Santiago

aprovechando que 2010 es Año 

Xacobeo, la próxima edición de 

la Semana de la Carretera, que tendrá 

lugar en Santiago de Compostela del 

22 al 25 de junio, vendrá acompaña-

da de una interesante novedad. Al 

margen de los contenidos técnicos 

que se detallarán a continuación, los 

organizadores del encuentro ofrecen 

a los congresistas la oportunidad de 

obtener la Compostelana recorrien-

do 100 kilómetros a pie del Camino 

de Santiago. 

El itinerario se ha dividido en cinco 

jornadas de 20 kilómetros cada una 

y, obviamente, tendrá como destino 

final la Plaza del Obradoiro.

Todos los delegados que realicen 

este recorrido obtendrán su corres-

pondiente acreditación una vez 

hayan presen–tado la Credencial 

del Peregrino debidamente sella-

da, un documento otorgado por 

el Arzobispado de Santiago de 

Compostela. Este documento será 

sellado a lo largo de las cinco eta-

pas que componen esta particular 

peregrinación de la Semana de la 

Carretera

Por lo demás, la 28ª Semana de la 

Carretera dará cita, como es habi-

tual, a varios cientos de técnicos 

españoles y extranjeros alrededor 

de un programa técnico de pri-

mer nivel. A día de hoy, el Comité 

Técnico de la XXVIII Semana de 

la Carretera se encuentra inmerso 

en el proceso de planificación y 

coordinación del programa de con-

ferencias. Como no podría ser de 

otra manera, la agenda de trabajo 

incluirá a profesionales nacionales e 

internacionales de primera fila que 

se encargarán de analizar el tema 

central del congreso desde múlti-

ples perspectivas. 

Una vez más, los congresos de la AEC 
recorrerán la geografía española en 2010.

La actividad de congresos de 

la Asociación Española de la 

Carretera (AEC) en 2010 comenzará 

en Toledo en el primer semestre del 

ejercicio, con las Jornadas sobre el 

Estado del Arte de la Ingeniería Civil. 

Promovidas por la AEC y Tecniberia, 

este encuentro pretende ofrecer una 

visión de conjunto del mundo viario y 

todo su contexto general.

Los días 23 y 24 de marzo, la 

AEC organiza en Valladolid, junto 

a la Asociación de Empresas de 

Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX), las Jornadas 

sobre Señalización Vertical y 

Horizontal de Obras de Conservación 

y Emergencias.

Ya en abril, y con la fecha definiti-

va aún pendiente de confirmación, 

San Sebastián acogerá de nuevo 

el Congreso de Puentes de la AEC. 

Se trata de la II Edición del encuen-

tro que ya se celebró en la capital 

donostiarra en 2005.

Del 11 al 13 de mayo se celebrará uno 

de los encuentros de la AEC que, 

día tras día, adquieren una presencia 

cada vez más notable en el panora-

ma nacional. Se trata del Congreso 

Nacional de Medio Ambiente y 

Carreteras, cuya tercera edición ten-

drá lugar en Gijón. 

Por otra parte, Barcelona será de 

nuevo la sede de los Cursos de 

Carreteras que organiza tradicional-

mente la AEC en colaboración con la 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

Y es que la Ciudad Condal acoge-

rá del 19 al 21 mayo el Curso de 

Carreteras sobre Trazado (Tronco).

En junio, concretamente del 22 al 

25, se celebrará en Santiago de 

Compostela la XXVIII Edición de la 

Semana de la Carretera. Sin duda, 

será el acontecimiento del año para 

la Asociación en materia de con-

gresos. 

Tras esta gran cita, en septiembre 

llegará el turno del Congreso sobre 

Oportunidades de Desarrollo de 

la I+D+i en la Carretera: el Desafío 

Actual. Málaga es la sede elegida 

para este encuentro que patrocina la 

Junta de Andalucía.

Poco después, la Asociación 

Española de la Carretera se trasla-

dará a la ciudad de Valladolid para 

celebrar los días 6 y 7 de octubre las 

Jornadas sobre Mezclas Templadas 

y Semicalientes. Finalmente, del 3 

al 5 de noviembre, tendrá lugar en 

Barcelona el Curso sobre Estudio, 

Diseño y Control de Mezclas 

Bituminosas, también en el marco 

del convenio de colaboración sus-

crito por la AEC y la Universidad 

Politécnica de Cataluña. 

una agenda de congresos para todos los gustos en 2010
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Medio millar de profesionales 
asisten al XV cILa en Lisboa

El pasado mes de noviembre 

se celebró en Lisboa el XV 

Congreso Ibero-Latino Americano 

del Asfalto (CILA), que reunió a unos 

500 profesionales del sector para 

debatir y analizar los problemas téc-

nicos y científicos que conllevan las 

obras de pavimentación asfáltica.

La Asociación Española de la 

Carretera (AEC), conjuntamente 

con el Instituto Vial Ibero-Americano 

(IVIA), prestaron su apoyo a esta 

nueva edición del veterano CILA, 

tanto desde el punto de vista téc-

nico como en relación a aspectos 

logísticos.

El Congreso, organizado en esta oca-

sión por las Universidades de Coimbra 

y del Minho, pretende poner de relieve 

la necesidad de nuevos materiales y 

técnicas constructivas en la actividad 

viaria. De ahí que los asuntos princi-

pales que han dado estructura a todo 

el programa técnico hayan hecho 

referencia a los ligantes bituminosos, 

los agregados para pavimentación, la 

formulación y fabricación de mezclas 

bituminosas, nuevas tecnologías de 

conservación y reciclaje de pavimen-

tos o la formación de recursos huma-

nos en esta industria.

Todos estos temas despertaron el 

interés de los profesionales espa-

ñoles, de forma que más de 60 téc-

nicos de nuestro país se inscribieron 

como ponentes. 

En la ceremonia de apertura del 

Congreso estuvieron presentes 

Jorge Agnusdei y Helio Farah, 

Secretario y Secretario Adjunto 

respectivamente de la Comisión 

Permanente del CILA y hombres clave 

en la organización de este encuentro 

a lo largo de los últimos años.

Por otro lado, y durante el acto de 

clausura del XV CILA, sus respon-

sables dieron a conocer la sede del 

próximo encuentro en 2011. La cita 

será en Río de Janeiro, Brasil. 

La aEc prepara ya la participación española 
en el congreso Mundial de Lisboa

La carretera como lugar de inter-

cambio y de vida, y su impacto 

en la sociedad y en la economía  son 

algunas de las cuestiones actuales y 

futuras para las que todavía no se tiene 

una clara respuesta. El 16° Congreso 

Mundial de la IRF, que se celebrará en 

Lisboa del 25 al 28 de mayo de 2010 

bajo el título “Compartiendo la carre-

tera”, pondrá precisamente el énfasis 

en contestar a estas preguntas y a 

otras muchas que surgen en el pano-

rama viario mundial.

La Asociación Española de la 

Carretera (AEC), en su calidad de 

miembro especial de la IRF, trabaja 

ya en este encuentro dando forma 

a la delegación española que asistirá 

al mismo. En este sentido, se está 

estudiando la posibilidad de instalar 

en la exposición comercial paralela al 

congreso un pabellón nacional con 

600 metros cuadrados de extensión 

al que se ha invitado a participar a 

las organizaciones y empresas más 

representativas del sector y a las 

administraciones con competencia 

en carreteras.

En cuanto a las sesiones técnicas, 

la respuesta de los profesionales 

no se ha hecho esperar y, a día de 

hoy, la organización del congreso ha 

recibido casi medio cen-

tenar de resúmenes de 

ponencias de expertos. 

El XVI Congreso Mundial de 

la Federación Internacional 

de Carreteras representa 

el foro ideal para alcanzar un con-

senso sobre las nuevas estrategias 

del ámbito viario (en el comienzo del 

nuevo siglo), estrategias que debe-

rán ser capaces de responder a las 

necesidades de una sociedad en 

constante evolución, en términos de 

transporte y movilidad. Los detalles 

del congreso pueden consultarse en:  

www.irf2010.com 

Mezclas asfálticas,  
tambien en España

Tras la celebración en 

Lisboa del XV CILA, la AEC 

y la Asociación Española de 

Fabricantes de Mezclas Asfálticas 

(Asefma) organizaron en Madrid el 

curso “Sostenibilidad de las mez-

clas asfálticas”, con el patrocinio 

de CEPSA-PROAS y REPSOL, y 

con la colaboración de Eiffage 

Infraestructuras y Elsan.

En estas jornadas técnicas “post-

CILA” se mostró a los profesiona-

les iberoamericanos las iniciativas 

españolas en mezclas bitumino-

sas ecoeficaces. 

Se abordó un enfoque más sos-

tenible de los asfaltos y del sec-

tor en general y se estudiaron 

las características de las mezclas 

semicalientes, los betunes modi-

ficados y mejorados con caucho, 

las lechadas, las tendencias espa-

ñolas en mezclas bituminosas a 

baja temperatura y el reciclado en 

caliente. 
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La normalización del equipamiento 

vial para la gestión del tráfico ha sido 

objeto de análisis durante los días 17 y 

18 de diciembre en la sede madrileña 

del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, donde tuvieron 

lugar las Jornadas sobre el Estado del 

Arte del proceso Normalizador para la 

Gestión del Tráfico. Este encuentro ha 

contado con la presencia de un cen-

tenar de expertos especializados en la 

planificación, construcción y explota-

ción de carreteras. 

El Director General de Tráfico, Pere 

Navarro, presidió la sesión inaugu-

ral. Junto a él, Pedro Rodríguez, 

Secretario General del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos; Miguel Mª Muñoz, 

Presidente de la Asociación 

Española de la Carretera; Federico 

Fernández, Subdirector General de 

Tráfico y Movilidad de la DGT; José 

María Morera, Director General de 

la Dirección Autopistas España de 

Abertis; José Luis González Vallvé, 

Presidente de Tecniberia  y Ramón 

Naz, Director General de AENOR.

En su intervención, Navarro destacó 

como factores clave en seguridad vial 

la educación, concienciación e infor-

mación. En el caso de la información, 

“el papel de las nuevas tecnologías es 

crucial, ya que permite minimizar los 

errores humanos que se producen 

en las carreteras”, apuntó el titular de 

la DGT, quien también señaló como 

fundamental “mejorar la coordinación 

entre las diferentes administraciones 

para potenciar el uso de la tecnología 

en todas las redes viarias”.

En las sesiones técnicas se analizó 

la importancia de la armonización 

normativa en materia de regulación 

de tráfico y las implicaciones de ésta 

en el desarrollo empresarial. 

Estas Jornadas sobre normalización 

han sido organizadas por la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) y el 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), 

y han contado con la promoción de 

la Dirección General de Tráfico (DGT) 

del Ministerio de Interior, y la cola-

boración de la Fundación Abertis, la 

Fundación MAPFRE y el Colegio de 

Ingenieros de Caminos.

Cabe destacar sin duda de este 

encuentro su retransmisión de forma 

íntegra y en directo por IVIA TV, el 

canal de televisión on line del Instituto 

Vial Ibero-Americano.   

La armonización normativa en la gestión del 
tráfico, a debate en Madrid

La Asociación Española de la 

Carretera (AEC) ha capacitado 

ya a cerca de 200 auditores de 

seguridad vial en España, 36 de los 

cuales acaban de completar su for-

mación el pasado mes de noviem-

bre en Burgos, donde se ha impar-

tido el sexto Curso de Auditores 

de Seguridad Vial. Desde el año 

2005, han tenido lugar otros dos en 

Barcelona, uno en Madrid, otro en 

Valencia y otro en A Coruña.

Esta especialización sigue despertan-

do un gran interés entre los técnicos 

y profesionales de la Administración 

Pública, debido a la próxima entra-

da en vigor de la Directiva Europea 

sobre Gestión de la Seguridad de 

las Infraestructuras Viarias. Ésta ten-

drá que transponerse a la legislación 

de los Estados Miembro antes de 

diciembre de 2010, para su aplicación 

en la planificación, diseño y explota-

ción de las infraestructuras viarias en 

la red transeuropea de los 27.

La formación persigue capaci-

tar a los profesionales encargados 

de desarrollar estas auditorías y la 

treintena de alumnos que han asis-

tido al primer curso impartido en 

Castilla y León, procedentes de la 

Administración y de la empresa pri-

vada, han tratado cuestiones como 

las inspecciones de seguridad vial, 

los sistemas de gestión de la segu-

ridad, el trazado y el equipamiento 

viario, además de aspectos legales y 

económicos, entre otros.

Dirigido a diplomados o licenciados 

universitarios, preferiblemente en 

Ingeniería, el curso se desarrolló en 

la Escuela Politécnica Superior de 

la Universidad de Burgos, coorga-

nizador junto con la AEC, con la 

colaboración de la Junta de Castilla 

y León.  

La aEc ha formado ya 200 auditores de seguridad vial
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 MIEMBROS de la AEC

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas Constructoras de 
Ambito Nacional (SEOPAN)

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas de Tecnología del 
Suelo y Subsuelo (AETESS)

•  Asociación de Fabricantes de Señales 
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Española de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Sistemas Metálicos de Protección Vial 
(SIMEPROVI)

•  Asociación Nacional de Empresas 
Constructoras de Obra Pública (AERCO)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 
y Derivados de España (ANCADE)

•  Asociación Nacional de Fabricantes de 
Luminarias (ANFALUM)

•  Asociación Nacional de Industriales de 
Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)

•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 
(PEMTRA)

•  European Union Road Federation (ERF) /  
International Road Federation (IRF)

•  Confederación Nacional de Autoescuelas 
(CNAE)

• Federación de Áridos (FdA)
• ITS España

AUTOMÓVILES

• Toyota España S.L.U.

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid 
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta

• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista de la Costa Cálida
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras 
• Guadalcesa
• Henarsa
• Iberpistas 
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller
• Túneles de Artxanda
• Autopista Madrid-Toledo

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona        
• Madrid 
• Valladolid

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas

• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación CIDAUT - Investigación y 

Desarrollo en Transporte y Energia

COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Geógrafos
• Colegio de Ingenieros , Caminos, Canales y 

Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 

• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
• Junta de Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit 
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Concesiones de Madrid, S.A. 
• Itinere Infraestructuras S.A.
• Ruta de los Pantanos, S.A. 
• OHL Concesiones.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Constructora Hispánica, S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• Construcciones Araplasa, S.A.
• CYOPSA
• CRECOC
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Asfálticos de Salamanca, S.L.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.A.
• Rodio Cimentaciones Especiales, S.A.
• Sedesa Obras y Servicios, S.A.
• Sorigué, S.A.
• Stachys, S.A.U.
• Tebycon, S.A.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Vías y Construcciones, S.A.
• Virton, S.A.

DIPUTACIONES,  CABILDOS Y CONSELLS

• Alava 
• Alicante 
• Almería 
• Avila
• Badajoz 
• Barcelona 
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BOLET• Næ DEæ PEDIDOæ ENæ LAæ P•G INAæ SIGUIENTEæ >> 

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Laæ segundaæ ediciÑ næ delæ Anuarioæ deæ laæ
Carreteraæ saleæ aæ laæ luz.æ Conæ interesantesæ
novedadesæ comoæ losæ reportajesæ sobreæ lasæ
obrasæ mà sæ emblemà ticasæ deæ laæ Adminis-
traciÑ næ AutonÑ micaæ yæ elæ completoæ Qui• næ

esæ Qui• næ deæ lasæ Administracionesæ deæ Carreterasæ ilustrado,æ laæ ediciÑ næ
2008-2009æ delæ Anuarioæ deæ laæ Carreteraæ regresaæ paraæ convertirseæ enæ unaæ
herramientaæ deæ consultaæ deæ referencia.æ Comoæ enæ laæ anterioræ ediciÑ n,æ susæ
pà ginasæ incluyenæ informaciÑ næ comercialæ sobreæ empresasæ eæ institucionesæ yæ
sobreæ laæ actualidadæ deæ laæ economÕ aæ nacionalæ yæ delæ sector.

Laæ segundaæ ediciÑ næ delæ Anuarioæ deæ laæ
Carreteraæ saleæ aæ laæ luz.æ Conæ interesantesæ
novedadesæ comoæ losæ reportajesæ sobreæ lasæ
obrasæ mà sæ emblemà ticasæ deæ laæ Adminis
traciÑ næ AutonÑ micaæ yæ elæ completoæ Qui• næ

Anuario de la Carretera 2008-2009

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 50 € (IVA incluido)

P.V. Socios: Gratuito 1er ejemplar.

Segundos ejemplares: 30 €

Laæ XXVIIæ Semanaæ deæ laæ Carreteraæ haæ analizadoæ enæ suæ
Ï ltimaæ ediciÑ næ laæ transiciÑ næ haciaæ unæ nuevoæ modeloæ
deæ desarrolloæ yæ gestiÑ næ deæ laæ redæ viaria.æ Elæ encuentroæ
reuniÑ æ aæ mà sæ deæ medioæ millaræ deæ expertosæ enæ Valenciaæ

entreæ elæ 22æ yæ elæ 26æ deæ septiembre,æ dondeæ seæ impartieronæ dosæ talleresæ formativosæ yæ seæ
expusieronæ 21æ ponencias,æ ademà sæ deæ 22æ comunicacionesæ libres.æ Laæ financiaciÑ n,æ
laæ conservaciÑ næ yæ laæ sostenibilidadæ deæ lasæ carreterasæ valencianasæ fueron,æ juntoæ aæ laæ
seguridadæ vial,æ losæ principalesæ temasæ queæ centraronæ elæ debate.æ Losæ resÏ menesæ deæ lasæ
ponenciasæ seæ recogenæ ahoraæ enæ estaæ ediciÑ n,æ queæ vieneæ acompaÐ adaæ deæ unæ CDæ conæ
losæ textosæ completos.

reuniÑ æ aæ mà sæ deæ medioæ millaræ deæ expertosæ enæ Valenciaæ

XXvii Semana de la Carretera

Nº páginas 196

Fecha: Septiembre 2008

Idioma: Español

PVP: 90 €

P.V. Socios: 75 €

Esteæ importanteæ foroæ nacionalæ volviÑ æ aæ LogroÐ oæ paraæ abordaræ losæ prin-
cipalesæ retosæ deæ futuroæ enæ materiaæ deæ seguridadæ vial.æ Conæ estaæ ediciÑ n,æ
yaæ sonæ tresæ lasæ celebradasæ enæ laæ capitalæ riojana.æ Todasæ lasæ ponenciasæ
presentadasæ enæ esteæ encuentroæ hanæ sidoæ recopiladasæ enæ unæ CDæ editadoæ
poræ laæ AsociaciÑ næ EspaÐ olaæ deæ laæ Carretera.æ Accidentesæ poræ salidaæ deæ vÕ a,æ
problemasæ deæ seguridadæ enæ travesÕ asæ yæ polÕ ticaæ europeaæ deæ seguridadæ vialæ
sonæ algunosæ deæ losæ muchosæ temasæ reunidosæ enæ esteæ CD.

iv Congreso Nacional  
de Seguridad vial

Fecha: Mayo 2009

Idioma: Español

PVP: 35 €

P.V. Socios: 28 €

Disco CD

Esteæ discoæ compactoæ contieneæ lasæ Ponen-
ciasæ yæ Comunicacionesæ delæ IIæ Congresoæ

Internacionalæ Paisajeæ eæ Infraestructuras,æ celebradoæ entreæ losæ dÕ asæ 12æ yæ
15æ delæ pasadoæ mesæ deæ noviembreæ enæ Granada.æ Elæ Congreso,æ queæ girÑæ
enæ tornoæ alæ temaæ centralæ deæ ñLasæ infraestructurasæ yæ losæ paisajesæ enæ transi-
ciÑ nî ,æ fueæ organizadoæ poræ laæ ConsejerÕ aæ deæ Obrasæ PÏ blicasæ yæ Transportesæ
deæ laæ Juntaæ deæ AndalucÕ a,æ conjuntamenteæ conæ elæ Centroæ deæ Estudiosæ
Paisajeæ yæ Territorioæ (CEPT),æ yæ laæ AsociaciÑ næ EspaÐ olaæ deæ laæ Carreteraæ
(AEC),æ yæ conæ laæ colaboraciÑ næ deæ laæ DemarcaciÑ næ andaluzaæ delæ Colegioæ deæ
Ingenierosæ deæ Caminos,æ Canalesæ yæ Puertos,æ elæ Colegioæ deæ GeÑ grafosæ yæ
laæ Universidadæ deæ Granada.æ Nadaæ mà sæ insertaræ elæ discoæ enæ elæ ordenador,æ
arrancaæ laæ presentaciÑ næ yæ apareceæ elæ Õ ndice.

ii Congreso internacional Paisaje 
e infraestructuras

Fecha: Noviembre 2008

Idioma: Español

PVP: 35 €

Disco CD

Enæ unæ contextoæ econÑ micoæ comoæ elæ queæ seæ viveæ enæ laæ actualidad,æ todaæ propuestaæ queæ contribuyaæ
deæ maneraæ activaæ aæ abriræ nuevasæ vÕ asæ deæ financiaciÑ næ paraæ laæ AdministraciÑ næ Provincialæ yæ Localæ esæ
bienvenida.æ Elæ libroæ deæ ponenciasæ delæ XXæ Vyodealæ • celebradoæ enæ Pontevedraæ entreæ elæ 15æ yæ elæ 19æ deæ
junio-æ ofreceæ deæ laæ manoæ deæ losæ t• cnicosæ participantesæ enæ elæ congresoæ solucionesæ paraæ queæ estasæ admi-
nistracionesæ puedanæ manteneræ eæ incrementaræ suæ ritmoæ inversoræ enæ infraestructurasæ viarias.æ Ademà s,æ
laæ AsociaciÑ næ EspaÐ olaæ deæ laæ Carretera,æ entidadæ organizadoraæ delæ encuentro,æ haæ elaboradoæ comoæ enæ
anterioresæ ocasionesæ tresæ nuevosæ documentosæ t• cnicosæ Vyodealæ queæ sumanæ yaæ unæ totalæ deæ 33.

XX vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales
Nº páginas 608

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 60 €

P.V. Socios: 50 €

PVP: P.V. Socios:

Documentoæ 31æ • æ XXæ Vyodeal.æ
Modelo de gestión y financiación de 
carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el 
futuro?

30€ 25€

Documentoæ 32æ • æ XXæ Vyodeal.æ
REDiMOvE: Recomendaciones sobre 
dispositivos de moderación de la 
velocidad

30€ 25 €

Documentoæ 33æ • æ XXæ Vyodeal.
Sistemas de contención

30€ 25€

Libroæ XXæ Vyodealæ +æ Documentosæ 31,æ
32æ yæ 33

150€ 125€
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 MIEMBROS de la AEC

• Burgos 
• Cáceres
• Cádiz 
• Ciudad Real
• Córdoba 
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca 
• Menorca
• Orense 
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Asfaltécnica, Tecnología de Firmes, S.A. 
• Asfaltómeros, S.A.
• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Bidegi, S.A.
• Giasa, Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Aepo, S.A.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.Ut.
• Ayesa
• B.B. & J. Consult, S.A.
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.
• E.T.T. , S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• Eyser, Estudios y Servicios S.A.

• GEOCISA
• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• G.O.C.
• Grupo Azierta 
• IBERINSA
• INECO
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Ingenieros Asesores S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• Inzamac Asistencias Técnicas, S.A.
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• Sener, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• SERCAL, S.A.
•  Steer Davies Gleave Limited  

(sucursal en España)
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
• VIANOVA Systems Spain S.L.

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Emsa
• Corinsa
• TEMAC

PETRÓLEOS

• Asfaltos y Construcciones UCOP, S.A.
• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• PROAS
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol, S.A.
• SOCOTHERM SPA.

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 
• SIKA, S.A.

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE
• París Dakart Área Recreativa S.A.

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.
• Automovilistas Europeos Asociados.
• RACE, Real Automóvil Club de España.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España, S.A.
• API Movilidad.
• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• GIVASA
• GRUPISA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Nippon Carbide Industries España, S.A.
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• Rótulos Ayllón, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, S.A. 
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Trafic Vial, S.L.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Asebal, S.L.
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  
Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Conservación y Sistemas, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Kapsch TrafficCom Ab (Combitech).
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE, S.A.
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES  
DE ALTA FRICCIÓN

• Color Vial, S.L.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Comunicación y Diseño S.L.



BOLET•NæDEæP EDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
Ë Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOSæP ARAæL AæF ACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
DirecciÑn: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOSæP ARAæEL æENV •O
Los mismos datos anteriores (seÐ ale con una cruz, si procede) c 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
DirecciÑn:.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  .........................
Gastos de envÕ o: .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.v.P. v.Socios Parcial

NI´ 5 Monografías: Plantas de fabricación de hormigón y grava-cemento 21,88 17,43
NI´ 7 Monografías: Tractor de orugas. Trabajos con hoja de empuje y ríper 25,00 19,83
NI´ 8 Monografías: Mototraíllas 25,00 19,83
NI´ 9 Monografías: Dúmperes y tractovagones 25,00 19,83
NI´ 10 Monografías: Motoniveladora 25,00 19,83
NI´ 11 Monografías: Palas cargadoras de neumáticos y orugas 25,00 19,83
XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06
Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51
Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03
XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50
Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00
Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07
Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62
Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25
XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63
CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00
Innovaciones Técnicas en la Construcción de Carreteras. La Maquinaria y su Legislación 31,25 25,24
III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100
VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación” 60 48
XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42
“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40
La vida de los puentes 60 48
XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30€) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48
XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32
Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras locales 40 32
Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32
Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35
VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35
Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31:
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25
Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125

Gastos de envío

TOTAL
Una vez recibido este boletÕ n de pedido, se le comunicarà  el importe mà s los gastos de envÕ o.  Forma de pago:
Contra-reembolso. c TalÑn adjunto a nombre de la ASOCIACI” N ESPAã OLA DE LA CARRETERA.
 c Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
 c CÑdigo de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el BoletÕ n  
de Pedido a:

ASOCIACI” N ESPAã OLA DE LA CARRETERA
* R\D � � � � � � � � � � ' FK D� � � � � � � � � � 0 $ ' 5 ,' �  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com



Materiales

Másticos para sellado de juntas
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

 DoMicilio:  C/ Ribera del Loira, 50
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 337 71 27  
 fax: 91 337 71 32     

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.

sUMiNistros

GUIA PROFESIONAL

servicios UrbaNos

conservación y Mantenimiento
	 •	Parques,	jardines	y	mobiliario	urbano
	 •	Tratamiento	de	cubiertas	y	fachadas
	 •	Conservación	de	galerías
	 •	Conservación	de	pasos	a	distinto	nivel	y	
estructuras
	 •	Conservación	de	alcantarillados
	 •	Conservación	de	pavimentos
	 •	Conservación	de	bocas	de	riego
	 •	Conservación	de	redes	hidráulicas
Rehabilitación	y	Remodelación
	 •	Obra	Civil:	
  urbanización;  Viales; Pavimentación; Puentes;  
  Pasarelas; aparcamientos; aceras
	 •	Hidráulicas	y	medioambientales:
	 	 Instalaciones	de	riego;	Hidrantes;	Acometidas;	 
	 	 Tuberías	y	canalizaciones;	Parques	y	jardines; 
  alumbrado; Mobiliario urbano
coNservacioNes viarias

Servicios Viarios
	 •	Conservaciones	integrales
	 •	Conservaciones	preventivas

	 •	Refuerzos	de	firmes
	 •	Reparaciones	de	pavimentos
Servicios industriales
	 •	Producción	asfáltica	en	las	plantas	de:
	 	 Arganda	(Madrid)	350	tn/n
	 	 Valencia	250	tn/n
	 	 Seseña	(Toledo)	200	tn/n
servicios a las iNfraestrUctUras

a las infraestructuras de obra civil
	 •	Mantenimiento	y	conservación	de	
infraestructuras
	 •	Servicios	a	las	infraestructuras:
	 	 Canales;	Presas;	Regadíos;	Acequias
	 •	Costas
	 	 Paseos	Marítimos
	 •	Conducciones	y	canalizaciones
	 •	Urbanizaciones	industriales
	 •	Redes	horizontales	de	gas
a las infraestructuras del medio natural
	 •	Hidrológico	–	forestal
	 •	Cauces	y	márgenes	de	ríos
	 •	Márgenes	de	carreteras

	 •	Costas:
  Recuperación medioambientales
	 •	Infraestructuras	agrarias
	 •	Reforestaciones
	 •	Infraestructuras	de	residuos:
  Soterramiento de contenedores
  Transporte neumático de basuras y otros 
productos
	 •	Tratamiento	de	residuos:
  Sellado de vertederos
  Descontaminación de suelos
a las infraestructuras de edificación
	 •	Mantenimiento	inmobiliario
	 •	Edificación	modular
	 •	Remodelación	y	rehabilitación
	 •	Redes	verticales	de	gas
	 •	Instalaciones	interiores	de	gas
Servicios viarios portuarios y aeroportuarios
	 •	Handling
	 •	Sistemas	ITS
	 •	Áreas	y	estaciones	de	servicios
	 •	Áreas	de	descanso

 DoMicilio:  C/ Enrique Larreta 10
 c.P.: 28036
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 384 74 00  
 fax: 91 767 11 94
 WEB: www.elsan-pacsa.com
	ÁMbITO	dE	ACTUACIón: Nacional
	 FACTURACIón: de 60,11 millones a 300,51 millones de euros

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A

eJecUciÓN de trabaJos



 DoMicilio:  Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
  (Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
 c.P.: 41703
 ciuDaD: Dos Hermanas (Sevilla)
 TEléfono: 954 610 400  
 fax: 954 610 112
sUMiNistros
Materiales

Aglomerados	asfálticos	en	caliente
fabricante de emulsiones
Áridos
Investigación	en	la	fabricación	de	mezclas	
bituminosas templadas

eJecUciÓN de trabaJos
coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

Asfaltado	de	carreteras,	calles	y	aparca-
mientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
fresado de pavimentos
Lechadas	y	Slurrys
barreras	de	hormigón	“in	situ”	a	1	y	2	caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución	de	acequias	y	cunetas
Pavimentos	de	hormigón
Reciclado	en	frío	“in	situ”

coNtrol de calidad

En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+d+I
iNvestigaciÓN eN la fabricaciÓN de NUevos 
prodUctos

Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 DoMicilio:  C/ Aluminio, 17
 c.P.: 47012
 ciuDaD: Valladolid
 TEléfono: 983 21 81 91  
 fax: 983 21 81 92     
 E-Mail: construccion@collosa.es
 caPiTal Social: 2.000.000 euros
	ÁMbITO	dE	ACTUACIón: Internacional
	 FACTURACIón: de 60,11 a 300,51millones euros 

Construcciones y Obras Llorente, S.A.

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos

Vialidad invernal 

Materiales

Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas	asfálticas	en	frío	
Mezclas	asfálticas	con	ligantes	modificados	
Mezclas drenantes 

Materias priMas y aditivos

Materiales	granulares

coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

Conservación	Integral	
Movimiento de tierras 
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente 
Pavimentación	con	mezclas	asfálticas	en	frío	
Pavimentación	con	mezclas	de	ligantes	
asfálticos modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes 
Puentes 
Reciclado de pavimentos 

Riegos	asfálticos	
Riegos	con	ligantes	modificados

coNsUltoría e iNgeNiería 
Evaluación de firmes 
inventario de carreteras 
Proyectos	de	rehabilitación

coNtrol de calidad

En laboratorio 

eJecUciÓN de trabaJos

 DoMicilio:  Crta. de la Marañosa Km 0,8
 c.P.: 28320
 ciuDaD: Pinto (Madrid)
 TEléfono: 91 307 81 33  
 fax: 91 357 47 62     
 E-Mail: emsa@emsa-machinery.net
	ÁMbITO	dE	ACTUACIón: Nacional
sUMiNistros

Maquinaria	y	equipos
fresadoras de asfalto

Extendedoras	de	asfalto	y	hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
compactadores de asfalto y tierras

Equipos	de	machaqueo	y	cribado
Zanjadoras	de	orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)



 DoMicilio:  C/ Puig dels Tudons, 10
 c.P.: 08210
 ciuDaD: Barberà del Vallès (Barcelona)
 TEléfono: 93 739 93 00  
 fax: 93 739 93 77     
 E-Mail: Kao@Kao.es
	ÁMbITO	dE	ACTUACIón: Internacional
	 FACTURACIón: de 60,11 a 300,51 millones euros
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos

Productos	químicos

Kao Corporation, S.A.

 DoMicilio:  C/ Juan de la Cierva, 9
 c.P.: 46940
 ciuDaD: Manises (Valencia)
 TEléfono: 96 154 51 41  
 fax: 96 153 33 72     
 E-Mail: psadir@grupo-postigo.es
 caPiTal Social: 1.806.000,00 euros
	ÁMbITO	dE	ACTUACIón: Nacional
	 FACTURACIón: hasta 60,10 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.

sUMiNistros
Materiales

Balizas
Barreras

segUridad vial y gestiÓN del tráfico

Balizamiento
Barreras antirruido
información variable 
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización	horizontal
Señalización vertical

varios

Mobiliario urbano

eJecUciÓN de trabaJos
coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

obra civil
Recuperación	de	trazados:		Vías	verdes	y	
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración	paisajística
Conservación	integral
Estructuras

coNsUltoría e iNgeNiería

Evaluación de la señalización 
Gestión de carreteras
inventario de carreteras
inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento 
Proyecto de estructuras metálicas

Medio aMbieNte

Control	de	vegetación
impacto ambiental
Medición	de	índices	de	ruido
Paisajismo
Plantaciones	vegetales
Protección	y	revegetación	de	taludes
Paneles antirruido

 DoMicilio:  Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
 c.P.: 28006
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 577 60 08  
 fax: 91 576 09 37
 WEB: www.intrame.com     
 E-Mail: comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
	ÁMbITO	dE	ACTUACIón: Nacional e internacional
sUMiNistros

INTRAME

MaqUiNaria y eqUipos

Plantas de fabricación de mezclas  
asfálticas en caliente.



MaqUiNaria y eqUipos

Evaluación de firmes
laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales

Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Mezclas	asfálticas	en	frío
Mezclas	asfálticas	con	ligantes	modificados
Mezclas drenantes
Producción de aridos
Materias priMas y aditivos

aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas

Emulsiones de betunes modificados
Materiales	granulares
Productos	químicos
Resinas
segUridad vial y gestiÓN de tráfico

Pavimentos especiales
varios

libros y Software para carreteras

coNstrUcciÓN y coNservaciÓN

Conservación	integral	
consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
fresado de pavimentos
impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación	con	hormigón	hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente
Pavimentación	con	mezclas	asfálticas	en	frío	
Pavimentación	con	mezclas	de	ligantes	
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e 
hidráulicas	
Perforación de túneles

Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación	de	puentes
Restitución de servicios
Riegos	asfálticos
Riegos	con	ligantes	modificados
Sellado 
Voladuras
coNsUltoría e iNgeNiería

auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos	de	rehabilitación
Proyectos de trazados

coNtrol de calidad

En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio aMbieNte

impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones	vegetales
Protección	y	revegetación	de	taludes
Paneles antirruido
segUridad vial y gestiÓN de tráfico

alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
otros capítUlos No iNclUidos

Validación de diversos tipos de residuos

 DoMicilio:  C/ Gobelas, 25-27 3ª plta.
 c.P.: 28023
 ciuDaD: La Florida (Madrid)
 TEléfono: 91 708 29 54  
 fax: 91 372 90 22
	ÁMbITO	dE	ACTUACIón: Nacional - Internacional
	 FACTURACIón: de 60,11 a 300,51millones euros

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

sUMiNistros

eJecUciÓN de trabaJos

coMbUstibles y lUbricaNtes

lubricantes
Materias priMas y aditivos

Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos	químicos

 DoMicilio:  EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléfono: 91 753 97 10  
 fax: 91 753 68 81
	ÁMbITO	dE	ACTUACIón: Nacional

 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

sUMiNistros





Re
vi

st
a 

Ca
rr

et
er

as
 N

ov
-D

ic
. T

am
añ

o 
21

 c
m

 x
 2

9,
7 

cm
 a

 s
an

gr
e.

 (
O

t-
92

01
)

Hacemos
GRANDES

hasta los SUEÑOS

más pequeños...

... porque en Ferrovial Agromán, 

ponemos en tus manos 

a los profesionales más cualificados del sector, 

las más avanzadas tecnologías y más de 80 años

de experiencia en servicio y atención al cliente,

lo que nos ha dado reconocido prestigio

como empresa líder a nivel nacional e internacional.

Nosotros creemos en cada uno de nuestros clientes, 

creemos en ese sueño y lo convertimos

en el más importante, dándole el respaldo

y la seguridad de hacerlo realidad.

CARRETERAS, FERROCARRILES, PRESAS, PUERTOS, AEROPUERTOS, OBRA INDUSTRIAL, HOSPITALES, CENTROS COMERCIALES, MUSEOS, VIVIENDAS, HOTELES, UNIVERSIDADES...
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