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PRESENTACIÓN
l proyecto de investigación ideado y dirigido por Isaac Moreno Gallo y subvencionado por la Comunidad Autónoma lleva por
título “Identificación, diagnóstico y análisis
técnico-constructivo de las vías romanas de Castilla
y León” y su desarrollo contempla diversas acciones
técnicas, complementarias entre sí, encaminadas a la
localización de los restos de la caminería romana en
la cuenca del Duero con una doble finalidad: caracterizar hasta donde sea posible su estructura técnico-constructiva y proporcionar a los poderes públicos
regionales medios adecuados para desarrollar políticas de protección de dicho patrimonio histórico y –en
su caso– para la puesta en valor del mismo con fines
turístico-culturales.
Como es habitual en este tipo planteamientos,
el proyecto se apoya en la bibliografía especializada
disponible al día de hoy, al tiempo que bucea en todas las fuentes informativas susceptibles de arrojar
alguna luz al respecto. En tal sentido –junto a la geología, la fotografía aérea, la prospección estructural,
la cartografía histórica y las intervenciones arqueológicas–, interviene también el documentalismo, cu-

yas potencialidades ilustrativas en relación con un
determinado segmento de la Edad Media intentaremos destacar someramente en esta comparecencia.
Para el rastreo y manejo de los fondos históricos se
ha constituido un equipo de trabajo en torno al Área
de Conocimiento de Historia Medieval de la Universidad de Burgos, del que forman parte los doctores
Juan José García y David Peterson y los licenciados
Iván García, Lucía García y Manuel Olano.
El estudio que sometemos a la consideración de
los interesados en el problemática histórica de la viaria romana en las páginas que siguen es una reflexión
un tanto premiosa e impresionista sobre los resultados obtenidos en las campañas desarrolladas hasta
comienzos de la primavera del año 2010. Se sustenta
en una masa documental significativa, que supera los
23.000 manuscritos consultados, fechados en su inmensa mayor parte entre los años 800 y 1200.
Tres son las finalidades primordiales de esta comparecencia: por un lado, justificar la circunscripción
del documentalismo a la sola diplomática altomedieval; por otro lado, contribuir a la fijación cartográfica de la caminería romana; finalmente, ilustrar al
lector sobre las potencialidades del documentalismo
en orden a la restitución de la historia postclásica de

 Convenio de colaboración concertado entre la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Burgos
para la realización de trabajos de investigación en materia de “Identificación de vías romanas y caminos con valor histórico”. Artículo 83. Nº
W22H06.

 El período operativo de este proyecto se prolonga hasta finales del
presente año, circunstancia que redundará en el incremento de información sobre el cuadrante suroccidental, de momento en expectativa
de tratamiento.
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la viaria romana, no solo a través de la comprobación
de su funcionalidad sino también de la clarificación
del papel que jugó en el despegue de la civilización
medieval.

INTRODUCCIÓN
El carácter instrumental del proyecto en lo concerniente a la elaboración de unas bases técnicas solventes para la mejor acción política posible en materia de
conservación del patrimonio introduce una variante
particularmente novedosa en el empleo de la documentación histórica, que, lejos de funcionar –como lo
ha hecho hasta ahora– con un carácter esencialmente
retrospectivo y complementario, mero utillaje para la
restitución científica del pasado viario, entra a operar también como punta de lanza de su localización y
preservación como valor de presente y de futuro.
Junto a las aportaciones de otras técnicas aupadas
por esta misma dinámica socio-cultural, capacitadas
para detectar las estructuras viarias –como la arqueología en general y la arqueología de urgencia en particular–, la documentación escrita cobra una dimensión distinta y superior en la tarea de localizar, fechar,
caracterizar y encuadrar la caminería romana, convertida en un bien susceptible de preservación para
las generaciones futuras y de exhibición y consumo
cultural para los ciudadanos en la actualidad.
En dicho propósito, la muy superior cantidad y
calidad de la información generada en las últimas
centurias pasa a ser fundamental para la mejor caracterización posible del componente material del
patrimonio histórico. Ahora bien, su carácter masivo,
su reducida divulgación y disponibilidad y su dispersión por un sinfín de archivos nacionales, regionales
y locales convierten el esplendor informativo de la
misma en un problema de extraordinaria magnitud a
la hora de proceder a su manejo.
En relación con la viaria clásica, el problema que
representan la superabundancia y la inabarcabilidad
se ha tratado de solventar hasta ahora acudiendo a
los repertorios camineros, algunos muy conocidos
y eficientemente editados, así como a la cartografía
histórica, que, según los casos, se encuentra disponible en el mercado científico. También han jugado
algún papel ilustrativo al respecto los proyectos de
infraestructuras modernas, que, en determinadas actuaciones, han entrado en contacto y/o colisión con
las vías romanas.
 Entre los fondos más utilizados, destacan los siguientes: Repertorio
de todos los caminos de España, compuesto por Pero Juan de Villuga,
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Se trata, en efecto, de un paliativo congruente, que,
sin embargo, por haber sido confeccionado con retraso
respecto de la supervivencia de la caminería romana,
contiene no pocos agujeros informativos y se encuentra muy lejos todavía de proporcionar los detalles que
exigen los vademecum destinados a orientar la acción
cultural, sea a escala regional, comarcal o local.
Agobiados por la muralla que representa en muchos casos el descomunal volumen de la documentación reciente, los expertos convocados al rastreo
de la información del patrimonio viario romano se
encuentran entre la espada y la pared. Chocan, en
efecto, por un lado, con las acusadas limitaciones informativas de los escasos textos clásicos y tardoantiguos, exprimidos ya al límite de sus potencialidades,
y, por otro, con la imposibilidad física de rastrear, ordenar y manejar la gigantesca masa documental de
épocas moderna y contemporánea.
Atrapados entre las carencias del pasado y la superabundancia del presente, los documentalistas vinculados a este proyecto hemos decidido instalarnos
en el término medio que representan los fondos medievales, aunque la elección no deja de plantear problemas, como seguidamente veremos. Cabe adelantar, en términos generales, que la documentación de
la Edad Media está perfectamente capacitada –tanto
por su continente como por su contenido– para consignar a la viaria de origen romano un papel histórico
Medina del Campo, 1546; Itinerario español o guía de caminos para ir
desde Madrid a todas las ciudades de España (caminos de ruedas), por
Joseph Mathias Escribano, Madrid, 1757; Noticia de todas las ciudades,
villas y lugares de este Reyno de España, con las leguas que median
entre si, tanto por los caminos de ruedas como por los de herradura,
por Francisco de Brusola, Valencia, 1810, y Nueva guía de caminos, por
Santiago López, Madrid, 1812.
El material cartográfico, por su parte, es muy variado, con reproducciones locales, comarcales, regionales y nacionales ya desde el siglo XVIII.
A estos cabe añadir los mapas topográficos publicados por diversos
organismos, sobre todo militares, así como los editados por el Instituto
Geográfico Nacional desde 1919. Vid., al respecto, MORENO GALLO,
I., Descripción de la vía romana de Italia a Hispania en las provincias
de Burgos y Palencia, Burgos-Palencia, 2001, especialmente págs. 13-16.
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bastante más operativo que el que le ha conferido la
circunscripción de su funcionalidad al período clásico. A esta conclusión solo se llega, sin embargo, tras
superar los inconvenientes que generan su dispersión en el tiempo y en el espacio y su propia relativa
envergadura. Tomemos el pulso a algunos de ellos
antes de entrar en tema.
La Meseta Superior de la Península Ibérica o
cuenca del Duero es un espacio geográfico realmente gigantesco, del que tan sólo la superficie perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León
asciende a 94.224 km2, que se despliegan formando
una suerte de gran anfiteatro, cuyos extremos se separan algo más de 200 kilómetros lineales en el sentido de los meridianos y no menos de 400 en el de
los paralelos. Consta de un núcleo central, eminentemente plano, rodeado por un contorno de grandes
farallones en tres de sus costados. La llanura ocupa
más de la mitad de la superficie total, del orden de
unos 60.000 kilómetros cuadrados, y el circuito montañoso, algo más de 30.000 kilómetros cuadrados.
La Edad Media es, por su parte, un período histórico muy extenso, globalmente encuadrado por las
décadas centrales del siglo VIII y las iniciales del XVI.
De tan larga trayectoria social cabe retener –por lo
que a este trabajo respecta–, dos cosas: por un lado,
y a nivel general, el magno proceso de colonización
que, orientado en sentido norte/sur, arrancó a comienzos de la novena centuria y no concluyó en lo
sustancial hasta mediados de la undécima; por otro
lado y a nivel sectorial, las diferentes dinámicas sociales que han justificado la tripartición de la Edad
Media en tres procesos históricos con personalidad
propia: Alta, Plena y Baja.
Como cabe intuir, la dinámica social de un escenario tan amplio como la cuenca del Duero durante un
proceso histórico tan largo como la Edad Media no ha
podido por menos que generar un fondo documental
denso, variado y complejo, cuyo reparto en el tiempo
resulta bastante aleatorio y desigual. Se pueden establecer, a grandes rasgos, tres apreciaciones: que la
 Una cómoda y afinada semblanza geográfica de la cuenca del Duero
en ORTEGA VALCÁRCEL , J., “El espacio f ísico en Castilla y León”,
en GARCÍA SIMÓN, A. (ed.), Historia de una cultura. Castilla y León
en la Historia de España, I, Valladolid, 1995, págs. 19-74. También, en
GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. (dir.), Historia de Castilla. De Atapuerca a
Fuensaldaña, Madrid, 2008, págs. 25-33.
 Para una rápida pero problematizada inmersión en la historia
medieval de la cuenca del Duero, vid. VALDEÓN BARUQUE, J., Las
raíces medievales de Castilla y León, Valladolid, 2004, e id., Historia de
Castilla y León, Valladolid, 2007. Para el espacio castellano, GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. (dir.), op. cit., y GARCÍA GONZÁLEZ, J. J.
– LECANDA ESTEBAN, J. A. (coords.), Introducción a la Historia de
Castilla, Burgos, 2001. Para el espacio leonés, ÁLVAREZ ÁLVAREZ,
C., Historia de León. II. Edad Media, León, 1999.
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mayor parte del mismo se concentra en la Baja Edad
Media, en los siglos XIV y XV; que la fracción correspondiente a la Plena Edad Media –siglos XI, XII y XIII–
es claramente más reducida y dispersa que la anterior
y, finalmente, que los textos fechados en la Alta Edad
Media, es decir, en los siglos IX, X y comienzos del XI,
son muy escasos y particularmente crípticos.
La distribución territorial de la documentación es
incluso más compleja, pues sigue –cuando menos–
tres lógicas espaciales, apenas coincidentes entre sí:
inicialmente, de sentido norte/sur, determinada por
el fenómeno colonizador; posteriormente, de sentido
aleatorio, condicionada por la génesis de los archivos
señoriales, especialmente los de origen eclesiástico;
finalmente, de sentido concentracionario, relacionada con la formación del muy rico patrimonio documental urbano de la más Baja Edad Media.
La disponibilidad y/o accesibilidad de la documentación es primordial para el desarrollo de un Proyecto
de esta naturaleza, estrictamente tasado en el tiempo.
Pues bien, la práctica totalidad de los textos de la Alta
Edad Media se encuentran ya editados y resultan de
cómodo acceso para los académicos. Los fechados
en la Plena Edad Media son, sin embargo, como ya
sabemos, localmente limitados, aunque a una escala
geográfica tan amplia como la cuenca del Duero, no
resultan en absoluto menospreciables.
Sólo una parte de ellos está publicada, circunstancia que determina escalones de información diferentes según zonas y entidades históricas. Así, por
ejemplo, casi toda es de origen eclesiástico –bien
episcopal, bien monástico– y las provincias de León
y Burgos aparecen especialmente favorecidas. El resto del fondo documental de la plenomedievalidad y
la práctica totalidad de la documentación de la Baja
Edad Media permanecen inéditos y dispersos por un
sinnúmero de archivos parroquiales, diocesanos, catedralicios, nacionales, regionales, urbanos y rurales.
Se trata, por lo demás, de la fracción más explícita de
todas a efectos informativos, pues incluye la mayor
parte de las pesquisas, apeos y catastros de la Edad
Media.
 Sobre algunos aspectos relacionados con esta problemática, vid. FERNÁNDEZ FLÓREZ, J., La elaboración de los documentos de los reinos
hispánicos occidentales (Siglos VI-XIII), Burgos, 2002, e id., “Paleograf ía
y diplomática de los documentos altomedievales de León y Castilla
(Siglos VIII-XII)”, en PERDIGUERO, H. (ed.), Lengua romance en textos
latinos de la Edad Media. Sobre los orígenes del castellano escrito,
Burgos, 2003, págs. 81-93.
Una penetrante evaluación crítica de un fondo tan fundamental como
el de San Millán de la Cogolla, en PETERSON, D., “Reescribiendo el
pasado. El becerro Galicano como reconstrucción de la historia institucional de San Millán de la Cogolla”, en Hispania, Revista Española de
Historia, LXIX/232 (2009), págs., 653-682.
 Los individuos y colectivos que han intervenido en la publicación de
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Tomando en consideración la entidad geográfica
de la Comunidad Autónoma, la amplitud cronológica
de la Edad Media, el estado editorial de los fondos
documentales, la información condensada en la bibliografía especializada, la contribución en el seno de
este mismo Proyecto de otras técnicas prospectivas
–arqueología, fotografía aérea, geología, cartografía
histórica, etc.–, la propia supervivencia estructural
de la viaria romana en algunos tramos y los límites
humanos y contractuales del equipo documentalista,
hemos decidido adoptar una estrategia concreta en el
tratamiento de la documentación medieval, dominada por tres variables: tratamiento de los textos anteriores al siglo XIII, prioritariamente los ya publicados
y predominantemente los disponibles.
De todo lo dicho hasta aquí se infieren dos cosas
a nivel funcional: por un lado, que la localización de
la viaria romana a través de la documentación medieval se mueve en este trabajo entre el realismo y
el posibilismo y, en consecuencia, no agota, ni de lejos, las potencialidades que contiene en relación con
dicha temática; por otro lado, que el plegamiento a
una cronología tan concreta no excluye la realización de intensificaciones más densas sobre las zonas
deficitarias. El análisis metodológico por cuadrantes
geográficos que se incluye algo más adelante proporcionará ejemplos concretos de la flexibilidad con
que se ha actuado a la hora de compensar los desequilibrios informativos que existen entre períodos
y territorios.

DOCUMENTACIÓN
ALTOMEDIEVAL Y VIARIA
ROMANA EN LA CUENCA
DEL DUERO
Como es bien sabido, la documentación producida en un determinado período tiene en manos de los
la documentación medieval de la cuenca del Duero son muy numerosos y de cualificación muy variada, y sus actuaciones se remontan a
fechas realmente tempranas, aunque no siempre con resultados dignos
de encomio.
En el transcurso del último siglo cabe destacar la pionera labor de la
comunidad benedictina de Santo Domingo de Silos bajo la égida de
Dom Luciano Serrano, a la que han sucedido en el tiempo las iniciativas surgidas en el Área de Conocimiento de Historia Medieval de la
Universidad de Burgos, cuya colección Fuentes Medievales CastellanoLeonesas consta de 26 volúmenes, en el Área de Historia Medieval de la
Universidad de Salamanca, bajo el impulso, en su día, de los desaparecidos José Luis Martín y Ángel Barrios, y en el Centro de Estudios e
Investigación “San Isidoro”, que bajo la dirección de Fernández Catón,
mantiene un pulso cuantitativo y cualitativo digno de los mayores
elogios.
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historiadores tres empleos posibles, perfectamente
canónicos siempre que se adopten las prevenciones
metodológicas correspondientes: con carácter retroactivo, como elemento iluminador del pasado inmediato; con carácter reflejo, como factor ilustrativo del
propio período que la generó, y, finalmente, con carácter proyectivo, como instrumento capacitado para
escudriñar determinados procesos de futuro.
Pues bien, en relación con la problemática histórica de la caminería romana de la cuenca del Duero,
que ahora nos ocupa, la documentación altomedieval no sólo ha cumplido los dos primeros menesteres,
sino que ha sido aplicada con mayor profusión y rigor
como apoyatura informativa retroactiva en beneficio
de la primera que como utillaje ilustrador de la misma en la Alta Edad Media.

I.- Soporte informativo de la caminería
romana en la Antigüedad
Aunque la caminería que centra nuestra atención
se gestó en dicho período histórico, los fondos documentales procedentes de la Antigüedad susceptibles de utilización para su conocimiento científico en
la cuenca del Duero son excepcionalmente escasos
y en gran medida crípticos. Los propiamente documentales se reducen a tres unidades particularmente
relevantes –el Itinerario de Antonino, el Anónimo de
Rávena y el Itinerario de Barro–, cuya información ha
sido fuertemente apuntalada por los textos epigráficos que contienen los miliarios.
Con unos mimbres tan escasos como estos los
historiadores de la Antigüedad han conseguido notables éxitos en relación con la fijación de la trama
viaria, con la localización de no pocos de los enclaves urbanos que, en calidad de stationes o civitates,
jalonaban los recorridos, con la caracterización civil
 CUNTZ, O., Itineraria romana. I: Itinerarium Antoninii Augusti et
Burdigalense, Leipzig, 1927; CUNTZ, O., Itineraria romana. Volumen
alterum. Ravennatis anonymi cosmographia et Guidonis geographica
edidit Joseph Schnetz, Leipzig, 1940, y BLÁZQUEZ, A., “Cuatro teseras
militares”, en Boletín de la Real Académica de la Historia, 77 (1920),
págs. 99 y siguientes.
Sobre los corpora millariorum de la cuenca del Duero disponibles
en la actualidad, vid. MAÑANES, T. – SOLANA, J. Mª., Ciudades
y vías romanas en la cuenca del Duero (Castilla y León), Valladolid,
1985, donde se recoge un elevado número de textos (págs. 131-189).
También, SOLANA, J. Mª. – SAGREDO, L., La red viaria romana en
Hispania. Siglos I-IV d. C., Valladolid, 2006, donde se relacionan los
miliarios a nivel gráfico (págs. 53-171) y cartográfico (175-271) a escala
peninsular. En última instancia cabe acudir al Catálogo de Inscripciones
Latinas (CIL).
Los historiadores de la Antigüedad han utilizado también la información que han ido liberando los términos augustales, las estelas y
las excavaciones arqueológicas –en ocasiones promovidas por ellos
mismos–, incorporadas con cierta morosidad a las conocidas Cartas e
Inventarios.
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o militar de la red y con la determinación de las políticas camineras desarrolladas por los emperadores
más comprometidos con la obras públicas. Todo ello
merced a la aplicación de una metodología propia, de
corte netamente académico, y con un sentido esencialmente histórico, más o menos evidente según los
casos.
En un contexto informativo tan deficitario como
este, algunos de los autores más comprometidos con
dicha problemática han acudido repetidas veces a
buscar confirmación de sus impresiones o a sustentar algunas de las intuiciones en la documentación de
época posterior, altomedieval, rellenando así determinados agujeros informativos y entresacando, a su
vez, datos de tipo retroactivo en beneficio de la localización de ciertos tramos viarios o de la ubicación de
algunas estructuras urbanas de acompañamiento10.
 Entre los estudios posteriores a 1950 sobre la caminería romana en
época clásica, la mayor parte de corte académico, cabe citar a escala
peninsular los de MENÉNDEZ PIDAL, G., Los Caminos en la Historia
de España, Madrid, 1951; ROLDÁN, J. M., Itineraria Hispana. Fuentes
antiguas para el estudios de las vías romanas en la Península Ibérica,
Valladolid, 1973; SOLANA, J. Mª. “Los caminos de Hispania hace dos
mil años recogidos en las fuentes escritas”, en VV.AA., I Congreso de
Historia Antigua. La Península Ibérica hace dos mil años, Valladolid,
2003, págs. 75-102; SOLANA J. Mª. – SAGREDO, L., op. cit.
A escala de la cuenca del Duero, MAÑANES, T. – SOLANA, J. Mª., op.
cit.; SOLANA, J. Mª., “La red viaria de la Submeseta Septentrional de
Hispania según los itinerarios y testimonios miliarios”, en Memorias de
Historia Antigua, XV-XVI (19914-1995), págs. 264-286.
A escala interprovincial, SAAVEDRA, E., Descripción de la vía romana
entre Uxama y Augustóbriga, Madrid, 1963; LOEWINHSON, E.,
“Una calzada y dos campamentos romanos del Conventus Asturum”,
en Anuario de Estudios Astorganos, XXXVIII (1965), págs. 26 y ss.;
ROLDÁN, J. M., Iter ab Emerita Asturicam. El Camino de la Plata, Salamanca, 1971; FERNÁNDEZ, P., “Las calzadas romanas y en particular
la de Astorga a Zaragoza por Benavente y Palencia”, en PITTM, XXXI
(1974), págs. 21 y ss.; RODRÍGUEZ COLMENERO, A. – FERRER,
S. – ÁLVAREZ, R. D., Miliarios e outras inscricions viarias romanas
do Noroeste Hispánico (conventos bracarense, lucense e asturicense),
Santiago de Compostela, 2004.
A escala provincial, MORÁN, C., Antiguas vías de comunicación en
Salamanca, Madrid, 1959; FERNÁNDEZ, P., “Las calzadas romanas y
los Caminos de Santiago en la provincia de Soria”, en Celtiberia, XXIV
(1962), págs. 203 y ss.; RODRÍGUEZ, J., “Las vías militares romanas en
la actual provincia de León”, en VV. AA., Legio VII Gémina, León, 1970,
págs. 424 y ss.; ABÁSOLO, J. A., Comunicaciones de la época romana
en la provincia de Burgos, Burgos, 1974; RABANAL, M; A., Vías romanas de la provincia de León, León, 1988
A escala local, ABÁSOLO, J. A., Las vías romanas de Clunia, (000),
1978; CORONADO, A. – GONZÁLEZ, C., “Vías y caminos como elementos de estructura territorial: análisis aplicado a la vía romana entre
Uxama y Clunia”, en Revista de Investigación, VI (1982), págs. 7-32. Por
su constancia y singularidad merece citarse la serie que compone desde
1963 El Miliario Extravagante.
10 Algunos textos concretos relacionados con este tipo de empleo, en
MAÑANES, T. – SOLANA, J. Mª, op. cit. : “secus flumen ceia quamtum est de illa uia que discurrit de graliare et pergit legionem” (pág.
17); “quod est situm in strata que itur Beneuentum iuxta Torres et iuxta
Villam Nouam et iuxta Secos et iuxta flumen Orbici” (pág. 51); “et est
uia qui uenit ab Astorica in Benauentum iuxta fluuium que dicitur Orbicus” (pág. 51); “terminos uero ipsius locii hii sunt: scilicet de arroio de
monte Vilgo de illo valle usque ad Pinum… et usque ad strata publica
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El empleo de este método ha sido, sin embargo,
limitado, poco más que anecdótico, tanto por el número de usuarios, como de las veces en que se ha
intentado, circunstancia que confiere a la utilización
del mismo un carácter puntual, subsidiario y de proyección muy limitada en el tiempo.

II.- Soporte informativo de la caminería
romana en la Alta Edad Media
En ningún caso pretendemos alardear aquí de originalidad. Nuestra contribución no constituye, efectivamente, ni de lejos, el primer intento de poner en
valor la documentación medieval para el estudio de
la viaria romana. En realidad, nos preceden diversos
trabajos de detalle –de alcance local o comarcal– y
algún que otro intento de aliento provincial. Algunos
incluso han llegado a agotar el ciclo informativo sobre un segmento determinado de la viaria acopiando
no solo la totalidad de la documentación de la Edad
Media, sino también de la generada en épocas Moderna y Contemporánea.
Si algo diferencia a este trabajo de la mayor parte de los que se han servido hasta el día de hoy de
la documentación medieval, son básicamente tres
cosas: en primer lugar, la participación simultánea
y entreverada de la misma con otra serie de fuentes
informativas de cierta tradición en el estudio de la
viaria romana, como la arqueología, la prospección
estructural, la geología, la fotografía aérea y la cartografía histórica; en segundo lugar, el volumen absoluto y relativo de los fondos movilizados, del orden
de 23.000 manuscritos, cifra superior a la de cualquier
otra aproximación precedente; en último término, el
empleo de una metodología refinada y contrastada,
batida en el crisol que representa el manejo de un
corpus documental tan voluminoso como variado.
(Ver tabla 1 al final del artículo).
Por tanto, pues, si cabe hablar de contribuciones
significativas, este estudio se caracteriza por su profundización sistemática en dos planos: por un lado,
en la oferta de una información masiva, precisa y
depurada sobre la viaria romana; por otro lado, en
el empleo de una metodología muy experimentada,
probablemente más refinada que ninguna de las actualmente vigentes en el mercado científico. A título
puramente ilustrativo ofrecemos seguidamente algunas de las perspectivas analíticas que han surgido al
paso de nuestra práctica documental.
de Rauda” (pág. 55); “illam villam, quam vocitant Couiellas, que est in
adito de Clunia ubi iuxta decurrit fluuius Aranda… et ad uado antiguo
de la calzada” (pág. 56). Y así otros fragmentos en las páginas 56, 87
(dos), 88 y 110-111.
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A.-El cuadrante nororiental
Además de las fuentes propiamente castellanas, a
la hora de recrear la geografía medieval de las provincias de Burgos y Palencia ha sido muy importante la
aportación de los fondos diplomáticos no-burgaleses,
sobre todo la documentación del monasterio de San
Millán de la Cogolla. Así, por ejemplo, la geografía
medieval de la Bureba, la gran cuenca cerealística norburgalesa por la cual transcurría la vía de Hispania a
Aquitania, se reconstruye principalmente a partir de la
documentación de dos abadías: la burgalesa San Salvador de Oña y la riojana San Millán de la Cogolla.
El caso es paradigmático de la naturaleza de los
grandes dominios señoriales medievales: dominios adquiridos paulatinamente y compuestos por posesiones
frecuentemente próximas a la casa titular, pero también
en muchos casos alejadas por varias decenas de kilómetros, incluso a veces mediando centenares de kilómetros entre monasterio y granja-decanía11. (Ver tabla 2
al final del artículo).
A esto hay que añadir que, aunque las fuentes
consultadas han sido generalmente editadas con
anterioridad a nuestro trabajo, tales ediciones no
siempre aportan índices, lo cual complica sobremanera la identificación de la microtoponimia, mientras
que en otras ocasiones los editores han identificado
topónimos de manera errónea12. Es más, en muchas
ocasiones los textos que constituyen los fondos diplomáticos cenobíticos, nuestra materia prima, en sí
carecen de buena contextualización geográfica a lo
cual hay que añadir el hecho de que la microtoponimia medieval, generalmente descriptiva y de enfoque
localista, es tremendamente repetitiva, con las voces
Villanueva y Quintana, por ejemplo, empleadas para
denominar decenas e incluso centenares de asentamientos homónimos. Todos éstos son factores que
han complicado nuestra tarea y en su conjunto suponen todo un reto para el investigador que pretende
profundizar en la microtoponimia de espacios muy
diversos.
Las referencias a la viaria medieval en esta documentación se limitan generalmente a la definición de
11 Además de sus abundantísimas posesiones burebanas, San Millán
de la Cogolla tuvo importantes concentraciones dominicales en la zona
burgalesa de Marmellar-Mansilla, con otras posesiones más aisladas en
lugares tan alejados como Segovia y Cuenca. Por su parte, San Salvador
de Oña, cuyo patrimonio se concentraba en la Bureba y en su entorno
serrano y somontano inmediato, también tenía una presencia importante en la zona palentina de Campóo.
12 Por ejemplo, la muy significativa referencia de la documentación
oniense a ‘la puente de la calzada’ en San Llorente de Losa fue interpretada por Isabel Oceja como referente al Valle de Valdivielso, unos
50 km. al suroeste (Documentación del Monasterio de San Salvador de
Oña (1032-1284), ed., Isabel Oceja Gonzalo, doc. 260).
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propiedades inmobiliarias mediante la citación de los
linderos, aunque también en algunos casos el vocablo viario se ha convertido en un topónimo mayor13,
lo cual quizás se debe entender como un indicio de la
importancia de la vía epónima. En la documentación
consultada las voces más frecuentemente empleadas
en funciones delimitadoras y/o de amojonamiento
son via y carrera.
El hecho de que en ocasiones una sola finca sea
delimitada por dos o más caminos de este tipo sugiere que estas voces hacen referencia a simples caminos rústicos. En otras ocasiones, sin embargo, entre
la densa red viaria medieval se asoman otras voces
como strata o calzada, o las voces comunes se distinguen con calificativos del tipo via publica, carrera
maior, via regis, carrera antiqua, etc., lo cual sugiere
que el camino aludido tiene mayor relevancia y pedigrí.
Dentro de la red dibujada por las casi mil caminos
medievales mencionados en el norte de las provincias de Burgos y Palencia y en tierras limítrofes emergen algunas secuencias toponímicas, que, cuando se
alían con los itinerarios romanos, con los testimonios
de antiguos cartógrafos, ingenieros o eruditos –como
Echanove y Prestamero–, con los restos estructurales
y con las fotografías aéreas, nos permiten identificar
el probable recorrido de diferentes vías romanas, tanto primarias como secundarias.
Seguidamente, y sin que esto sea, ni muchos menos, una relación exhaustiva, demostraremos cómo la
microtoponimia medieval contribuye al proceso multidisciplinar de identificación de las vías romanas.

La vía de Hispania a Aquitania,
tramo de Virovesca a Veleia
Aunque fue uno de los principales ejes del imperio occidental, ha sido difícil precisar el recorrido
de esta vía por nuestra región hasta el punto de que
la identificación de algunas de sus mansiones aún se
debate. Sin embargo, en la documentación medieval
el recorrido emerge con cierta nitidez en bastantes
puntos, algunos de los cuales detallaremos a continuación.
En torno al pueblo burebano de Cameno hay varias referencias diplomáticas, ora a una genérica calzada, ora a una vía regia, que parecen remitir a la vía
romana. Primero, entre Briviesca y Cameno, próximo
al trazado actual de la N-I y del ferrocarril, encontra13 Los casos más relevantes en nuestro espacio serían Calzada (de Bureba, de Losa), Mijaradas y Mansilla (de Burgos). Calzada no necesita
de explicación alguna, mientras el topónimo Mijaradas parece derivarse de la voz latina miliarius, y Mansilla vendría del latino mansio, vía el
árabe mansil, y originalmente designaría una posada.
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mos en el año 943 referencia a una tierra inter Cameno
et Birviesca iuxta calzata14. De nuevo, ya en el año 1000,
se delimita una tierra en ‘el arroyo de Cameno’ iuxta
calzata y bordeada también por el río Oca15, detalles
ya de una gran precisión topográfica. Una referencia
más tardía, del año 1199, habla ya de una via regia, en
un contexto que quizás se puede asociar con los restos arqueológicos de época romana encontradas en
el pago de Carrandrinal, de nuevo junto a la carretera
N-I16. El cambio de denominación en sí tiene su interés histórico: un indicio del crecimiento del control
regio sobre la sociedad.
El rastro de la vía se puede seguir a través de la
diplomática medieval por todo un rosario de pueblos
burebanos hacia el nordeste. En Grisaleña son especialmente abundantes las referencias de este tipo,
puesto que San Millán de la Cogolla tuvo muchas
posesiones en esta localidad y por tanto nos ha llegado relativamente abundante documentación que
describe sus pagos con gran detalle. Por ejemplo, en
el pago de Las Viñas, próximo a la N-I y a La Nava
se hacen referencia a “cuatro viñas pertenecientes a
Eita Scape en las [viñas] de Calzada”, en un texto de
finales del siglo XI17.
Siguiendo grosso modo el trazado de la N-I hacia el
nordeste, entre Calzada de Bureba (nombre más que
significativo) y Fuentebureba, tenemos referencia en
1204 a una vía pública y una calzada18. La aproximación de la vía al desfiladero de Pancorbo desde Santa
María de Ribarredonda se detalla en un texto de 1008
que menciona la vía pública en el contexto del microtopónimo Cova de Gallecos, hoy Covallegos19, pago
al norte de la N-I y un kilómetro al oeste del núcleo
urbano de Pancorbo.
Por último, pasado el desfiladero y ya dentro de
la cuenca de Miranda, la diplomática retoma el hilo
de la calzada en el año 1065, empleando ahora la voz
strata para identificar el punto donde vadeaba el río
14 Cartulario de San Millán de la Cogolla (759 – 1076), ed. Antonio
Ubieto Arteta, doc. 34 (Becerro Galicano folio 116v).
15 Cartulario de San Millán de la Cogolla (759 – 1076), ed. Antonio
Ubieto Arteta, doc. 117 (Becerro Galicano folio 118v).
16 “quattuor terras et duas vineas in Cameno... alia terra est in Roncon:
ex una parte est alletatanea Stefania, ex alia vero est via regia”, Libro
Becerro de Santa María de Bujedo de Candepajares (1168-1240), ed.
Saturnino Ruiz De Loizaga, doc. 93.
17 Cartulario de San Millán de la Cogolla (1076 - 1200), ed. María
Luisa Ledesma Rubio, doc. 498 (Becerro Galicano folio 139v).
18 “Et in media uilla concedo uobis aliam ferraginem ad opus solaris,
in sulco Alfonsi Didaci, ex alia parte est uia publica … alia terra in la
calzada in sulco terre regis”, Colección Diplomática de San Salvador de
Oña (822-1284), ed. Juan del Álamo, doc. 355.
19 “una serna in territorio de Cova de Gallecos... ad latus terra de
Flaino; de alia pars iuxta via publica”, Cartulario de San Millán de la
Cogolla (759 – 1076), ed. Antonio Ubieto Arteta, doc. 134 (Becerro
Galicano folio 130r).

Las técnicas y las construcciones de la Ingeniería Romana

Folio 116v del Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla
(Ubieto, Cartulario, doc. 34), con subrayado de la existencia de
una calzata entre Briviesca y Cameno (Burgos).

Ebro, frente al yacimiento de Cabriana cerca de La
Nave, conocido como Nave de Albura en la documentación medieval20.
Resulta relativamente sencillo reconstruir el recorrido de una vía tan conocida como ésta, pero la
documentación también está repleta de referencias a
otras vías aparentemente diferenciables de la masa
de caminería rústica medieval pero difícilmente relacionables con vías romanas conocidas. Por ejemplo,
entre los dos yacimientos romanos importantes de
la Mesa de Belorado y de Villafranca Montes de Oca,
sede episcopal quizás ya desde el siglo V, aparecen
referencias a una strata via en el inédito cartulario de
San Miguel de Froncea, quizás en referencia a una
hasta ahora desconocida vía romana21.
20 “in eadem villam predictam Nave de Albura simili tenore concedo
ad atrium sancti Emiliani... kasam meam propiam, cum sua divisa, et
una serna posita iuxta stratam discurrente ad Potanzri; de alia pars,
Oron... duas terras in vado carrero, alia in Oron, et un linare latus Ebro,
de alia pars roio”, Cartulario de San Millán de la Cogolla (759 – 1076),
ed. Antonio Ubieto Arteta, doc. 343 (Becerro Galicano folio 159v).
21 Por ejemplo, en un texto de 1187, que sitúa la strata via “in valle ad
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Detalle del folio 118v del Becerro
Galicano de San Millán de la Cogolla
(Ubieto, Cartulario, doc. 117) referente a
una calzata en Cameno (Burgos).

Detalle del folio 139v del Becerro Galicano
de San Millán de la Cogolla (Ledesma,
Cartulario, doc. 498) que menciona una
calzata en Grisaleña (Burgos).

Así mismo, al sur de Pancorbo, y por tanto difícilmente relacionable con la via de Hispania a Aquitania,
el fuero de la villa del año 1147 identifica otra calzada,
quizás un ramal que enlazaba la Bureba con la Rioja
Alta22. Igualmente, en la parte septentrional de la Bureba hay varias referencias sugerentes que apuntan
a la existencia de un ramal secundario que quizás se
dirigía hacia los yacimientos tardoantiguos de Tedeja
y Mijangos y después hacia las Merindades.
En fin, en el entorno de Poza de la Sal tenemos
referencias a una strata que se dirigía ‘hacia Castilla’,
en referencia quizás a las Merindades –la Castilla primigenia–23, y más al norte, en Tamayo, cerca de Oña,
se describe con gran precisión en 1198 una strata uia
que podemos situar al norte del río Oca, por donde
pasa el ferrocarril, mientras que la carretera actual a
Oña pasa al sur24.

Viaria romana del norte de Burgos
Otra vía cuya comprensión se ha visto beneficiada
por nuestra criba documental es la que, dirigiéndose
hacia el norte desde Cabriana, en la cuenca de Miranda, penetraba en las Merindades burgalesas antes
de conducir hacia tierras cántabras. Aquí estamos en
Cerasium”, Cartulario de San Miguel de Froncea, doc. 83.
22 “… per ipsum lomo proçedendo exit ad viam que dicitur Calçada: et
ista calçada dividit terminum inter Pontem curbum et Valluercanes et
vadit per summam lomam de Altable”, Fueros Locales en el territorio de
la provincia de Burgos, ed. Gonzalo Martínez Díez, doc.18.
23 “strata qui discurrit ad Castella”, Colección documental del Monasterio de San Pedro de Cardeña, ed. Gonzalo Martínez Díez, doc. 59.
El Lacio mencionado en este texto, hasta ahora sin identificar, acaso
podría estar relacionado con el microtopónimo Valdélez, lo cual nos
situaría a un lado de la carretera recta al sur de Salas de Bureba que en
algún sentido discurre entre Poza y Castella [Vetula].
24 “nostre hereditatis quam habemus in Thamayo... illud parral totum
quod est subtus ecclesiam Sancte Marie iuxta uiam publicam que discurrit a prado et illud linar cum suo solar quod est subtus stratam uiam
que uadit ad prado”, Colección Diplomática de San Salvador de Oña
(822-1284), ed. Juan del Álamo, doc. 314.
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Detalle del folio 130r del Becerro Galicano
de San Millán de la Cogolla (Ubieto,
Cartulario, doc. 134) con referencia a una
via publica en Pancorbo (Burgos).

tierras limítrofes entre Castilla y León y otras comunidades autónomas como Cantabria, La Rioja y sobre
todo el País Vasco, y es conveniente señalar la importancia de datos provenientes de estos espacios vecinos, en este caso datos alaveses, a la ahora de identificar el recorrido propiamente castellano. Podemos
destacar dos puntos donde el registro diplomático ha
ayudado a fijar el recorrido de esta vía.
Primero, en el límite nor-oriental de la provincia
de Burgos, entre Miranda y Berberana, la diplomática
sugiere la existencia de una vía romana al oeste del
río Omecillo en el entorno del despoblado de Pobajas
(Álava), entre Tuesta y Alcedo25. La vía seguiría hacia
el norte por Osma (Álava) –donde el yacimiento del
Castro de Lastras ha sido identificado con la ciudad
romano-autrigona de Uxama Barca–, volviendo a
Castilla en Berberana, donde en los planos catastrales se recoge el microtopónimo las Calzadas. Aquí la
vía giraba hacia el oeste por el Valle de Losa, donde la
diplomática recoge la estela de una importante vía26,
subrayada, además, por el topónimo mayor actual de
Calzada de Losa.
En este lugar la vía romana ha sido localizada in
situ, pero, además, entre Calzada y San Llorente se
ubica una aportación diplomática especialmente valiosa, pues informa del punto donde la vía cruzaba
el río Jerea en este último lugar: detras la uilla e alla
puente de Calçada27.
25 “una terra in Povalias, super carrera qui pergit de Elcedo et per
medio uno semdero usque ad summo illo Vallegio, et de una parte illa
terra de regula et de alia illa calçada et desuper illa Ripiella”, Los Cartularios Gótico y Galicano de Santa María de Valpuesta (1090 – 1140),
ed. Saturnino Ruiz De Loizaga, doc. 91.
26 “in loco qui vocitatur Llosa... Villa Lumpros cum suis directis, et
Fresno cum terminis nominatis de Reantea usque ad Sanctam Mariam,
subtus carrera usque ad Uallego de Fonte Carrisçedo, et, deinde, usque
ad Calçada”, Documentación de la Catedral de Burgos (804-1222), ed.
José Manuel Garrido Garrido, doc. 1.
27 Documentación del Monasterio de San Salvador de Oña (10321284), ed. Isabel Oceja Gonzalo, doc. 260.
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Si la diplomática parece servir de fiel testigo de la
vía romana entre Cabriana y San Llorente no es el
caso en otras partes de las Merindades Burgalesas,
donde la parquedad de textos medievales complica la
identificación de su recorrido. En la zona del antiguo
obispado burgalés de Valpuesta, en cambio, tenemos
justo el problema opuesto: una abundancia de diplomática relacionada con el obispado detalla de manera pormenorizada el fondo del valle de Valdegovía
donde emergen referencias a calzadas y estradas difícilmente relacionables con las vías romanas hasta
ahora identificadas28. Se trata de un valle estrecho y
sin salida natural y estas menciones deben entenderse o bien como referentes a un ramal secundario o a
un camino medieval de mayor relevancia que la caminería rústica corriente y quizás relacionable con la
ubicación en el valle de la sede episcopal.

B.- El cuadrante suroriental
Acotamos con esta locución un espacio romboidal
cuyo vértice septentrional se alargaba hasta Clunia,
el meridional hasta Secovia, el occidental hasta Septemancas y el oriental hasta Augustobriga. Desde luego que esta figura geométrica no era perfecta, ya que
dentro del entramado viario que esta zona de estudio
ofrecía se encontraban también los enclaves de Pintia, Rauda, Tiermes, Uxama y Numantia que hacen el
perfil un tanto irregular.
Pronto hubo que ampliar la zona de investigación, ya que los territorios de la provincia de Soria
tenían la problemática de contar con pocas fuentes
documentales conservadas y publicadas29. Siendo un
poco más cuantioso que el anterior, el corpus segoviano tampoco arrojaba un balance demasiado amplio30, por lo que se completó con otros manuscritos,

28 “de Sancto Christoforo usque ad Sanctum Emeterio e Celedonium,
per calciata que pergit ad Valligobia usque in Peniella”, Documentación
de la Catedral de Burgos (804-1222), ed. José Manuel Garrido Garrido,
doc. 1, año 804; “concedo vobis Martino Lupi quantum habeo in Lograro et monasterio Sancti Bartolomei cum omnibus casares qui sunt
super, et subter ponte usque ad aream de Bela Diaz, et quantum habeo
in Exertos et in Estrada et in Sancto Vincentio et in Faiolas”, Cartulario
de San Millán de la Cogolla (1076 - 1200), ed., María Luisa Ledesma
Rubio, doc. 415, año 1171 (Becerro Galicano, folio 238v).
29 Son tres referencias: el Monasterio de Santa María de Huerta, el
Condado de Medinaceli y el Obispado de Osma. La segunda arranca
sus registros en el siglo XIV y buena parte de ellos se refieren lugares de
Guadalajara. La tercera solo tiene una cuarta parte de textos de época
medieval; el resto cuenta con una cronología posterior y su contenido,
tan heterogéneo, casi le invalida para esta investigación.
30 Hablamos de las colecciones diplomáticas de Cuellar, Sepúlveda,
Riaza y la Catedral de Segovia. También se estudió el texto del “Registro
de Heredamientos del cabildo segoviano”, en GARCÍA SANZ, Á. (et
alii), Propiedades del Cabildo Segoviano. Sistemas de explotación de la
tierra a finales del siglo XIII, Salamanca, 1981, págs. 109-167.

Las técnicas y las construcciones de la Ingeniería Romana

Detalle del folio 159v del Becerro Galicano de San Millán de
la Cogolla (Ubieto, Cartulario, doc. 343), con referencia a una
strata en Nave (de Albura), cerca de Miranda (Burgos).

Detalle del folio 238v del Becerro Galicano de San Millán de la
Cogolla (Ledesma, Cartulario, doc. 415) referente a una strata
en Valdegobía (Álava) cerca de Valpuesta (Burgos).

como los procedentes de la catedral de Ávila31 o los
emanados de las diferentes curias regias, siendo monarcas como Alfonso VIII o Fernando III los ejemplos
más representativos32. Esta alternativa para reforzar
el vacío documental de algunas zonas nos ofreció,
como era de esperar, muestras abulenses y salmantinas de especial interés, cuyo tratamiento fue necesario. El crecimiento de esta información y del ámbito
de estudio tenía el inconveniente de colisionar con

31 La edición conservada recoge, por un lado, el cartulario de la
catedral con 184 documentos, y por otro, el “Becerro de Visitaciones
de Casas y Heredades”, una extensa relación de propiedades del cabildo
catedralicio por toda su diócesis. BARRIOS GARCÍA, A., Documentación Medieval de la Catedral de Ávila, Salamanca, 1981.
32 La primera cuenta con 1035 documentos publicados, la segunda con
848. Para el resto, ver las notas bibliográficas.
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documentos existentes en otros monasterios33 o de
entidades con una proyección espacial muy amplia34,
por lo que, a fin de no solapar o duplicar los registros,
ha sido constante la comunicación con el resto de los
componentes del equipo de trabajo.
Si el origen de la información era problemática
por las diferencias de conservación de manuscritos
de unas zonas con respecto a otras, la naturaleza y el
contenido de los mismos también merece una serie
de puntualizaciones. Mientras que al norte del Duero
contamos con la existencia de centros cuyo origen se
remonta al periodo condal castellano, con diplomas
que arrancan del siglo X35, en la Extremadura castellana no los encontramos prácticamente hasta el XII,
etapa de regeneración de su “vida institucional”36.
Estos contrastes ofrecen varias lecturas a la hora de
enfrentarnos al contenido de los textos en los que se
encuentran las referencias viarias. (Ver tabla 3 al final
del artículo).
Primero, por el propio de la lengua; mientras que
los manuscritos más antiguos están escritos en latín,
los más modernos, salvo aquellos que procedían de
la curia pontificia, lo están en romance. De hecho, se
puede comprobar una paulatina sustitución durante
los reinados de Fernando III y Alfonso X, cuyo uso
generalizado parece producirse a partir de este último monarca.
Y luego, en cuanto al contenido de los textos, porque entronca con problemas propios de la historiografía de la Edad Media de la Meseta. Hablamos de
un concepto que se ha denominado como “repoblación”, aunque habría que entender éste no tanto por
la capacidad para aportar pobladores a un espacio
sino por la de articular u organizar un territorio. Los
documentos de la alta Edad Media en los que hemos
encontrado noticias sobre caminería, por lo general,
cuentan con las descripciones más jugosas.
Durante los siglos X y XI, el tipo de documentación en el que aparecen las reseñas suele ser de
compraventa, de donación o enajenación; como
si la necesidad de relacionar unos espacios para su
puesta en marcha como explotaciones productivas
33 Como la abundante producción del scriptorium leonés de Sahagún,
que cuenta con casi dos mil textos.
34 En relación a la proyección del monasterio de San Millán de la
Cogolla, vid., PETERSON, D., “Reescribiendo el pasado. El becerro Galicano como reconstrucción de la historia institucional de San Millán
de la Cogolla”, en Hispania, Revista Española de Historia, vol. LXIX nº
232, septiembre-diciembre 2009, págs. 653-682.
35 Nos referimos a San Pedro de Arlanza o al infantado de Covarrubias.
36 Recordamos como la restauración del obispado de Segovia no se
produce, de manera definitiva, hasta la Bula Confirmatoria de Calixto II
del año 1123. VILLAR GARCÍA, L. M., Documentación Medieval de la
Catedral de Segovia (1115-1300), Salamanca-Deusto, 1990, doc. nº 8.
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les hiciesen ser más precisos. Además en las referencias viarias aparece la tendencia, que se mantendrá
en siglos posteriores, de añadirlas un calificativo que
se ha convertido en una valiosa pista: hablamos del
“semdero antiguo” y la “calzata mercatera” de Contreras (Burgos)37, la “uia publica” de Villanueva de Carazo
(Burgos)38 o el “ua[do] antiquo de la Calzada” de Huerta del Rey (Burgos)39, por citar sólo unos casos muy
expresivos.
Llegados a la Plena Edad Media, si bien se siguen
produciendo estas mismas escrituras privadas, por lo
general, al menos en la Extremadura castellana, suelen ser más concisas y ya no precisan de tantas aclaraciones; ahora las donaciones o permutas se citan
en relación a un anterior propietario o en función a
su cercanía a algún centro de gestión, no como antaño cuando había necesidad de plasmar el paisaje y
sus elementos, ya que eran éstos quienes mejor podían ejercer como indicativos de estas propiedades.
Bien es cierto que seguimos encontrando registros
que manifiestan una tónica heredada del periodo
anterior, como “viam maoirem publicam” en Simancas
(Valladolid)40 o “publica via portus Fontis Frigidi” del
Puerto de la Fuenfría (La Granja, Segovia)41, pero la
tendencia es cambiante.
A partir del siglo XII se aprecia que los textos más
valiosos para el rastreo de la red viaria de estos territorios son los que hacen referencia a los pleitos entre
los distintos concejos. Como entidades gestoras de
amplios territorios sobre los que se extiende su señorío, y sobre las que perciben unas determinadas rentas, las comunidades de Villa y Tierra necesitan dejar
una constancia muy explícita hasta donde se expande
su jurisdicción42. Es por ello que en muchas ocasiones
aparecían conflictos con los vecinos, lo que da lugar a
numerosos pleitos en los que abundan instrucciones
detalladas de los diferentes procesos de amojonamiento, tal y como apreciamos en sendas redaccio37 SERRANO PINEDA, L., Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925, doc. nº 2 (año 912).
38 VIVANCOS GÓMEZ, M., Documentación del monasterio de Santo
Domingo de Silos (954-1254), Burgos, 1988, doc. nº 2 (año 979).
39 GAMBRA GUTIÉRREZ, A., Alfonso VI: Cancillería, Curia e Imperio. Colección Diplomática, t. II, León, 1998, doc. nº 19, y VIVANCOS
GÓMEZ, M., Documentación del monasterio de Santo Domingo de
Silos (954-1254), Burgos, 1988, doc. nº 17 (año 1073).
40 RUIZ ALBI, I., La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y
colección diplomática, León, 2003, doc. nº 54 (año 1114).
41 VILLAR GARCÍA, L. M., Documentación Medieval de la Catedral
de Segovia (1115-1300), Salamanca-Deusto, 1990, doc. nº 93 (año
1202).
42 La capacidad señorial de los concejos se viene estudiando desde
hace décadas, así ESTEPA, C. “El realengo y el señorío jurisdiccional
concejil en Castilla y León (siglos XII-XIV)”, en VV.AA. Concejos y
ciudades en la Edad Media, II Congreso de Estudios Medievales, León,
1990, págs. 465-506.
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nes relativas al concejo abulense:“stratam que uadit de
Auila ad Toletum”, en El Tiemblo43 o la “calcatam Quinee” sobre el río Cuerpo de Hombre44.
No obstante este tipo de textos, en su riqueza, si
bien utilizan la red de caminos como elementos de
delimitación del espacio, no siempre discriminan el
tipo de comunicaciones sobre las que hablan, escondiéndose en muchos casos vías pecuarias y senderos
rurales que enmascaran otras construcciones de mayor entidad. Se ve claramente en casos que exigen
una mayor profundidad de análisis, como “la carrera
de la calçada” que aparece citada simultáneamente en
Fuente el Olmo de Iscar (Segovia) y en Navas de Oro
(Segovia)45, o la “carrera publica” de Moraleja de Matacabras. (Ávila)46.
A partir del siglo XIV, junto a estos diplomas, también se reflejan episodios de violencia señorial contra
las propiedades de los monasterios y de los grandes
concejos, entendidas como un método de obtención
de beneficios en periodos de crisis, conservándose litigios con interesantes informaciones. Junto a
ellos tenemos, además, la intervención señorial en
las comunidades de Villa y Tierra, desde la creación
de cotos redondos47, a la ulterior entrega de mercedes
con la entronización de la dinastía Trastámara. Todo
este conjunto de textos conforman un panorama en
el que la consolidación de la Mesta dificulta en algunos casos el proceso de identificación48, que también
se ve distorsionado por la proliferación de Caminos
reales49. Bajo alguna de estas menciones podría esconderse alguna calzada romana; quizás sean los
casos del “caminno que disen del Rey”, en Villalar de
los Comuneros (Valladolid)50 o “camino çamorano rreal
43 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla en la época de
Alfonso VIII. Documentos, vol. III, doc. nº 830 (año 1208)
44 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla en la época de
Alfonso VIII. Documentos, vol. III, doc. nº 981 (año 1215).
45 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J., El reino de Castilla en la época de
Alfonso VIII. Documentos, vol. III, doc. nº 1031 (año 1210).
46 BARRIOS GARCÍA, A., Documentación medieval de la Catedral de
Ávila, Salamanca, 1981, doc. nº 165 (año 1296).
47 MONSALVO ANTÓN, J. M., “Las dos escalas de la señorialización nobiliaria al sur del Duero: Concejos de Villa y Tierra frente a
señorialización menor (Estudio a partir de casos del sector occidental:
señoríos Abulenses y Salmantinos)”, en GUINOT RODRÍGUEZ, E.,
Les senyories medievals. Una visió sobre les formes del poder feudal, en
Revista d’Historia Medieval, 8 (1997), págs. 275-325.
48 Antonio Llorente Maldonado explica como en la provincia de
Salamanca la voz “calzada” se utiliza con el significado de “cañada”.
Vid., “Las denominaciones del camino de ganado en las provincias de
Zamora, Salamanca y Ávila”, en Revista de Estudios del Románico, V
(1987-1989), págs. 797-805. También en Hablemos de nuestra lengua,
Salamanca, 2000, págs. 137-143.
49 En esta época son frecuentes las menciones a los caminos de Toro,
Segovia, Ávila o Zamora.
50 CASTRO TOLEDO, J., Colección diplomática de Tordesillas, I,
Valladolid, 1981, doc. nº 71 (año 1376).
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que va de Tordesyllas a Valladolid”, en Tordesillas (Valladolid)51.
En todo caso se nos ha presentado una realidad
compleja de documentos que no hacen sino dar
muestras de los tres niveles de señorialización (propiedad, señorío y jurisdicción)52 y que desde diversas
perspectivas ofrecen unos datos muy útiles para el
rastreo de la viaria romana.

CONCEPTOS
Calzada, strata o similar
Epígrafe
Miliario
Camino de Santiago
Carrera
Otro camino
Puente, vado o similar
Vía

REGISTROS
55
60
34
1
416
86
40
47
739

CALZADA, STRATA O SIMILAR = 55
PROVINCIA REGISTROS

Ávila
Burgos
León
Palencia
Segovia
Valladolid

19
21
1
1
7
6

EPÍGRAFES = 60

SIGLO

REGISTROS

X
XI
XII
XIII
XIV
XV

5
7
7
15
19
2

MILIARIOS = 34

PROVINCIA REGISTROS PROVINCIA REGISTROS

Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

12
4
3
3
2
27
4
5

Burgos
León
Palencia
Salamanca
Soria
Valladolid

8
7
2
3
13
1

CAMINO DE SANTIAGO = 1
PROVINCIA

Burgos

REGISTROS

cronología

1

SIGLO XI

51 CASTRO TOLEDO, J., Colección diplomática de Tordesillas, I,
Valladolid, 1981, doc. 517 (año 1434).
52 MARTÍNEZ GARCÍA, L., “El señorío de abadengo en Castilla. Consideraciones sobre su formación y desarrollo (Siglos XI-XIV)”, en Edad
Media, Revista de Historia, 8 (2007), págs. 243-277.
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CARRERAS = 416
PROVINCIA

http://www.traianvs.net/

OTROS CAMINOS = 86

REGISTROS

CRONOLOGÍA

REGISTROS

REGISTROS

CRONOLOGÍA

REGISTROS

Avila

229

X

3

PROVINCIA

Avila

27

X

1

Burgos

22

XI

8

Burgos

10

XI

5

León

4

XII

15

León

1

XII

5

Palencia

1

XIII

125

Palencia

5

XIII

18

Salamanca

24

XIV

259

Salamanca

2

XIV

41

Segovia

73

XV

Segovia

20

XV

12

Soria

2

Soria

1

Posteriores

4

Valladolid

61

Valladolid

20

PUENTE, VADO O SIMILAR = 40
PROVINCIA

VÍAS = 47

REGISTROS

CRONOLOGÍA

REGISTROS

Avila

2

X

1

Burgos

8

XI

León

2

XII

Palencia

1

XIII

Salamanca

1

Segovia
Soria
Valladolid

10

PROVINCIA

REGISTROS

CRONOLOGÍA

REGISTROS

Avila

1

X

5

4

Burgos

17

XI

10

11

León

3

XII

14

15

Palencia

1

XIII

18

XIV

7

Salamanca

2

XIV

12

XV

1

Segovia

5

XV

4

Posteriores

1

Soria

18

Posteriores

Valladolid

C.- El cuadrante noroccidental
Comprende la totalidad de las provincias de León
y Palencia, el segmento de la de Zamora emplazado al norte del Duero y el tramo de la provincia de
Valladolid encuadrado por los ríos Duero y Pisuerga.
Limita al oeste con Portugal y Galicia y al norte con
Asturias y Cantabria.
Se trata del espacio de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León que atesora mayor cantidad y calidad de documentación medieval, así como la más
temprana y sustanciosa a efectos informativos. Colecciones documentales de la envergadura de las pertenecientes a las catedrales de Astorga, León, Palencia
y Zamora, al igual que las propias de los monasterios
de Sahagún, Carrión, Gradefes, Carracedo o Trianos,
no solo se encuentran ya publicadas sino que lo han
sido con bastante rigor y mimo. El fondo consultado por el equipo hasta este momento asciende a casi
11.500 manuscritos, y las entradas relacionadas con
la caminería se aproximan a las 2.000 unidades.
En congruencia con la poderosa contribución de
la documentación altomedieval de esta zona al ajuste
cartográfico de la viaria romana, la arteria caminera
más relevante del cuadrante de referencia, la vía Ab
Asturica Burdigalam –de por sí ya bastante bien infor-
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mada desde antaño– se convierte en la mejor ilustrada de toda la cuenca del Duero, de tal manera que,
entre Sasamón y los límites occidentales del Bierzo,
se puede seguir a través de los diplomas de forma
prácticamente ininterrumpida. También se encuentran aceptablemente bien informadas la vía que, por
el norte, se dirigía hacia Asturias, y las enredadas tramas camineras que surcaban los parajes zamoranos y
vallisoletanos emplazados al norte del río Duero.
La superabundancia de información –que, en principio, representa una auténtica bendición– no consigue, sin embargo, solventar los numerosos problemas
de orden metodológico que genera el estudio de la viaria romana a partir de la documentación altomedieval.
Los propios textos son –en ocasiones– problemáticos respecto de la fiabilidad de la información que
ofertan, pues un número relativamente significativo
de los mismos es manifiestamente falso o se encuentra más o menos interpolado, quedando seriamente
en entredicho la credibilidad de sus datos, a veces
realmente cruciales cuando corresponden a fechas
muy tempranas. La única forma de contrarrestar la
incertidumbre que generan consiste en comprobar si
la información que contienen los textos irregulares es
refrendada o no de forma fiable por los diplomas ulteriores. (Ver tabla 4 al final del artículo).
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Algunos documentos, por su parte, no dejan de introducir problemas de tipo cronológico, pues no son
pocos los que o carecen de tan importante requisito o
se encuentra claramente adulterado, tanto por defecto como por exceso. Muchos de estos inconvenientes
tienen solución mediante el rastreo de los personajes
citados en ellos como confirmantes, susceptibles de
ratificación por documentos fiables anteriores o posteriores.
Aparecen, de vez en cuando, transcripciones deficitarias, más que nada en aspectos puntuales, que,
sin embargo, cuando afectan a topónimos o locuciones significativas, pueden producir importantes desvíos geográficos. Es, sin lugar a dudas, en este plano geográfico donde se concitan las mayores y más
prolíficas dificultades. Y no tanto por la imposibilidad
de distinguir entre las Calzadas o Calzadillas cuando no aparecen suficientemente determinadas por la
propia documentación, sino, sobre todo, cuando ésta
no colaciona más que un simple topónimo menor,
desprovisto de cualquier matización. Por otro lado,
pero en este mismo horizonte geográfico, el cambio de denominación o la simple desaparición de las
entidades aldeanas de primera generación –circunstancias que se produjo en los siglos centrales de la
Edad Media por la creciente reordenación feudal del
territorio– no puede por menos que redundar en un
sinfín de dificultades a la hora de cuadrar las referencias toponímicas.
En cuanto a las voces utilizadas por los diplomas
altomedievales para denotar la viaria, cabe encuadrarlas, en función de su expresividad, en dos conjuntos generales. Por un lado, las más fiables, como
calzata53, strata54 o iter55. Por otro lado, las más aleatorias, como vía, camino y carrera. Aquéllas son, con
mucho, las más consistentes en términos de expresividad en el tiempo, en el espacio y en los calificativos
que las acompañan (antiqua, publica). La fiabilidad
alcanza su expresión máxima cuando cristalizan en
topónimos como Calzada o Calzadilla, sobre todo si
corresponden a fechas tempranas.
Las voces vía, camino y carrera son más ambiguas, en general, porque, según los momentos,
pueden hacer referencia a una u otra modalidad caminera. En todo caso, aquí, como en las locuciones
citadas anteriormente, parece preciso realizar un estudio mucho más detenido. Así, vía es bastante fiable
53 Se referencia en la documentación altomedieval de la zona como
calzata, kallcata, calçada, calcata, calciata y calzada del Camino de
Santiago. En relación con dicha voz se mencionan las aldeas de Calzata
y Calzatella.
54 Se menciona en la documentación del cuadrante noroccidental
como strata, strata puplica, y strata Sancti Iacobi.
55 Se cita en la documentación del sector como iter e iter puplica.
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como denotativa de una arteria romana en fechas
tempranas, máxime si va calificada como publica,
antiqua o calzata. A partir, sin embargo, de mediados del siglo XI parece perder precisión, entrando a
compatibilizar el significado originario con el de una
simple carrera más56.
Algo similar ocurre con la voz camino que, en fechas tempranas, puede encubrir viaria romana bajo
calificativos como viejo, antiguo, real o de Santiago, pasando ulteriormente a designar fundamentalmente
las habituales vías carreteriles del mundo medieval
campesino57.
En fin, la voz carrera parece a simple vista la menos
contaminada de todas, pues –salvo en determinados
casos, aunque muy expresivos– se empleó desde la
Alta Edad Media para designar la caminería medieval
propiamente dicha58.

D.- El cuadrante suroccidental
No son muchos los datos que podemos ofrecer
sobre este escenario concreto, que abarca la totalidad
de la provincia de Salamanca, el territorio de Zamora
localizado al sur del Duero y, en este mismo horizonte latitudinal, los tramos más occidentales de Valladolid y Ávila. Como ya hicimos constar en la nota
nº 2 de este trabajo, la razón primordial de tamaña
situación estriba en el hecho de que el equipo se encuentra inmerso ahora mismo en el tratamiento de la
documentación que le corresponde59.
En ausencia de resultados susceptibles de posibilitar algunas inferencias críticas, cabe glosar tres
aspectos generales: en primer lugar, que los fondos
correspondientes a este sector son escasos, tardíos e
irregulares en relación con las coordenadas generales
que presiden nuestro trabajo, sobre todo con el techo
cronológico que nos hemos prefijado; en segundo lugar, que alguna de las voces capitales que se emplean
en el resto de la cuenca del Duero para designar la
caminería romana en la Alta Edad Media –como la de
56 Se referencia como via, via puplica, via saliamnica, via maiore, via
corredera, via de carros y via legionensis.
57 Se cita como camino, camino antiguo, camino vieio, camino maiore,
camino de Santiago, camino Sancti Iacobi , camino francés, camino real.
58 Se menciona como carrera, carrale, karral, carraria, karraria,
carrera de la lomba, carrera de la monneka, carrera de Mercadiello,
carrera de Quinea, carraquinea, carrera de Palencia, carrera de León,
carrera de Astorga, carera zambrana/zamorana, carrera de Simancas,
carrera fornecina, carrale maiore, kale, carraria antiqua, carrera vetula
y carrera puplica.
59 Se encuentran actualmente en revisión los fondos eclesiásticos de
Moreruela, Adaja, San Marcos, Sancti Spiritus, Béjar, Salamanca, Coria,
Zamora, Castañeda, Tera y Villalobos; los municipales de Alba de Tormes, Béjar, Candelario, Ávila, Castroverde de Campos, Ciudad Rodrigo,
Ledesma y Villalpando, al igual que los textos forales de Zamora.
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calzata/calzada– se utiliza en este cuadrante con una
clara laxitud, con abierta propensión a designar con
ella las trochas pecuarias, es decir, las cañadas60; en
tercer y último lugar, que la trama viaria de la zona es
consistente y variada, aceptablemente bien conocida
ya a través de los eruditos y de los especialistas en
la Antigüedad, aunque no deja de estar seriamente
contaminada por la fuerte polémica que existe en relación con el trazado preciso de la gran arteria caminera que ponía en comunicación Emerita Augusta con
Asturica Augusta, la popular Vía de la Plata61.

2.- Papel de la viaria clásica en el despegue
de la sociedad: algunos ejemplos
Aunque toda simplificación y compartimentación
son peligrosas y algo abusivas metodológicamente
hablando, nos parece, sin embargo congruente agrupar con fines analíticos la bibliografía producida sobre la viaria romana en la cuenca del Duero en torno
a tres grandes tradiciones o escuelas, susceptibles de
una caracterización precisa y diferenciada, cada una
de ellas con sus respectivos períodos de auge y contracción: por un lado, la bibliografía erudita; por otro
lado, la bibliografía académica, y, en último término, la
bibliografía técnica.
La tradición erudita, parcialmente desactivada en
la actualidad, conoció su edad de oro en la primera mitad de la pasada centuria, donde contribuyó de
manera profusa, multiforme y un tanto anárquica a
la localización y descripción de no pocos fragmentos
viarios, casi siempre circunscritos a un horizonte local o comarcal. El espontaneismo y voluntarismo que
dominaban gran parte de su actividad desembocaron
en una meritoria labor de introducción empírica en
la problemática de la caminería romana en la cuenca
del Duero, si bien con un bagaje metodológico bastante laxo y un formato expositivo predominantemente literario.
La tradición académica arranca en la zona fundamentalmente de las décadas centrales del siglo
pasado, aunque cuenta con algunos ilustres pioneros en fechas anteriores. De manera crecientemente
60 Un simple vistazo a la documentación medieval de las provincias
de Zamora y Salamanca demuestra que no llegan a media docena los
fondos con algún texto fechado antes de mediados del siglo XI. La
generalidad está datada a partir de mediados del XII. Sobre la cuestión
calzata/cañada, vid., LLORENTE MALDONADO, A., “Las denominaciones del camino de ganado en las provincias de Zamora, Salamanca y Ávila”, en Revista de Estudios del Románico, V (1987-1989), págs.
797-805.
61 En relación con esta problemática, vid., MORENO GALLO, I., “Vías
romanas de Astorga”, en VV. AA., Nuevos elementos de Ingeniería Romana. III Congreso de las Obras Públicas Romanas, Salamanca, 2006,
págs., 23-65; especialmente págs. 50-62.
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escrupulosa ha profundizado en el conocimiento de
la viaria romana en la Edad Antigua, donde ha desarrollado una metodología propia, básicamente formalista, centrada en el tratamiento cada vez refinado
de la información que proporcionan los itinerarios y
los miliarios de época, con un apoyo relativamente
sistemático en las aportaciones de la arqueología. Su
época dorada parece agotarse en la actualidad, según
lo da a entender el sesgo repetitivo de la producción
que libra ahora mismo al mercado científico.
La tradición técnica se insinúa en el último cuarto
del siglo pasado y conoce en la actualidad un pujante
desarrollo. Se caracteriza por tratar la problemática
de la viaria romana de la cuenca del Duero desde un
punto de vista estructural, con un carácter eminentemente descriptivo y el empleo de un sinnúmero
de perspectivas analíticas, circunstancia que inserta
aire fresco en un tema tan manido. Aunque no desdeñan la erudición, sus especialistas son antes que
nada profesionales liberales ligados a la construcción
o funcionarios centrados en el mundo de las obras
públicas, que manifiestan tanto interés por el conocimiento práctico de las estructuras camineras propiamente dichas como por los medios y métodos puestos a contribución por los ingenieros romanos para
construirlas62.
A tenor de lo dicho en torno a las tres modalidades
referenciadas, cabe sugerir –no sin muchas cautelas y
un alto número de excepciones– que la bibliografía
académica se caracteriza por un superávit informativo
y un déficit metodológico, la bibliografía erudita, por
un superávit histórico y un déficit instrumental y la
bibliografía técnica, por un superávit estructural y un
déficit secuencial.
En las páginas que siguen abogaremos desde el
documentalismo medieval por el desarrollo de una
bibliografía de síntesis, proporcionando algunos
ejemplos en que el acopio empírico, la metodología
62 A título ilustrativo sobre las potencialidades de esta corriente bibliográfica, cabe proponer, entre otros, los siguientes estudios: MORENO
GALLO, I., “Infraestructura viaria romana”, en Revista de Obra Pública,
56 (2001); id., Descripción de la vía romana de Italia a Hispania en
las provincias de Burgos y Palencia, Burgos-Palencia, 2001 (Primera
versión en CD-ROM en noviembre de 1998); id., “Ingeniería romana
en los caminos de Santiago. I. La vieja carretera castellano-leonesa”, en
Cimbra. Revista del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 346 (2202), págs. 25-38, e id., Vías romanas: ingeniería y técnica
constructiva, Madrid, 2004; GONZÁLEZ TASCÓN, I – VELÁZQUEZ,
I., Ingeniería romana en Hispania. Historia y Técnicas constructivas,
Madrid, 2004. Véanse, igualmente, los trabajos integrados en las actas
de los Congresos que constituyen su órgano de reflexión, encuentro y
divulgación: VV.AA., I Congreso sobre las obras públicas romanas en
Hispania, Badajoz, 2002; VV. AA., II Congreso Europeo de las Obras
Públicas Romanas, Tarragona, 2004; VV. AA., Nuevos elementos de
Ingeniería romana. III Congreso de las Obras Públicas Romanas, Salamanca, 2006, y VV. AA., IV Congreso de las Obras Públicas Romanas,
Lugo, 2008.
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Aceifa del año
883 o campaña
de Pancorbo y
Cellórigo.

académica y la tecnología moderna pueden y deben
concertarse para una restitución de la caminería romana de la cuenca del Duero en términos inequívocamente históricos, estableciendo en todo momento
el papel que cumplió en el desenvolvimiento de la
sociedad.

A.- Geoestrategia: la confrontación
con el Islam
La serie de aceifas de primera generación se inició
el año 791 y se prolongó hasta el 883, período en el
que se documentan hasta veinticinco campañas. Cabe
agruparlas en diversas oleadas de fuerte intensidad
militar –entre los años 791 a 803, 816 a 839 y 852 a
867–, salteadas por fases de relativa distensión –entre
los años 804 y 815, 840 y 851 y 868 y 881–, producto
en este último caso tanto de las treguas pactadas por
los contendientes como de la impotencia del Islam
para llevarlas a cabo por las crisis que periódicamente
le recorrían.
Esta peculiar modalidad militar no sólo adoptó,
como acabamos de señalar, unos determinados ritmos cronológicos, sino también una gradación de
intensidad, circunstancias que ponen de manifiesto
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la debilidad general del experimento, sus mediocres
rendimientos habituales y su creciente esclerotización
con el paso del tiempo. La deriva general se puede
seguir con precisión a través del repliegue geográfico
que experimentaron las aceifas, que, si entre los años
791 a 796 se adentraban profundamente en Alaba wal-Qilá, en los años 882 y 883 se mostraban incapaces
de superar las defensas levantadas por los cristianos
en los desfiladeros de Pancorbo y de Foncea63.
Para una mejor valoración del proceso militar y, por
extensión del papel de la caminería romana, cabe ofrecer el relato pormenorizado de la aceifa del año 883:
“Luego esta hueste también entró en los confines de
nuestro reino, y primero luchó contra el castillo de Cellorigo, y allí dejó muertos a muchos de los suyos. El conde
Vigila guarnecía este castillo. Luego pasó a los confines
de Castilla, al castillo de Pancorbo, y allí empezó a luchar
por propia voluntad, pero al tercer día se retiró de allí
muy maltrecha. El conde era Diego.
Luego encontró guarnecido Castrogeriz, pero nada
hizo en él, y en el mes de agosto se acercó a los confines
63 Vid., GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., “Dinámica histórica general del
segmento oriental de la cornisa cantábrica y de la cuenca del Duero durante la Transición altomedieval”, en VV. AA., El medievo en el Duero
oriental. Historia y arte románico, Aranda de Duero, 2008, págs. 9-64;
especialmente, págs, 30-32.
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necesitaba controlar el pasillo encuadrado por las
cordilleras Cantábrica e Ibérica, por donde se introducían en el valle del Duero las aceifas provenientes
del valle del Ebro. La tarea geopolítica se desarrolló
durante la segunda mitad del siglo IX y tuvo en la
restauración de la civitas de Lara el año 867 el momento más significativo, pues proporcionaba al reino
astur la posibilidad de estrangular el corredor riojano-burebano a un tiempo desde el norte (Cordillera Cantábrica) y desde el sur (Cordillera Ibérica), es
decir, de interferir simultáneamente el trazado de las
vías Ab Asturica Burdigalam y De Italia in Hispanias65.

B.- Geopolítica y desarrollo urbano:
la fundación de Burgos

Función geoestratégica de Tierra Lara y de su entorno serrano

de León; pero cuando oyó que nuestro rey estaba en la
ciudad, y descubrió que ya estaba decidido a presentarle
batalla en el castillo de Sublancio, avanzó de noche desde
el río Cea y al amanecer llegó a ese castillo, antes de que
el ejército partiera para allí, pero en tal lugar no encontró
sino casas vacías.
Pero al otro día nuestro rey esperaba animoso que lucharían contra la ciudad, pero esta hueste no vino a León,
sino que, además, no tomó, de ninguna manera, el camino
del año anterior, y no pasó el río Esla, sino que por el
castillo de Coyanza se volvieron nuevo al Cea, y la casa
de los Santos Facundo y Primitivo la derruyeron hasta los
cimientos. Y así, volviendo atrás por el puerto que se llama Ualat Comalti [Guadarrama], entraron en España”64
Como queda perfectamente de manifiesto, el relato expresa con cierto detalle la pervivencia de la
caminería romana, especialmente de la vía Ab Asturica Burdigalam, que marcaba por entonces tanto el
horizonte latitudinal de progresión de la cristiandad
como el punto crítico de confrontación con el Islam.
Es expresivo, igualmente, de la desesperanza del Islam para controlarla y de la convicción de la cristiandad de que, sin tardar, la gran arteria romana se iba a
convertir en la autopista que habría de mejorar sensiblemente la gestión del reino en sentido latitudinal,
como efectivamente sucedió en tiempos de Alfonso
III.
Para lograr la completa mediatización de la viaria
septentrional de la cuenca del Duero, la cristiandad
64 MORALEJO, J. L., “Crónica Albeldense”, en GIL, J. – MORALEJO, J.
L. – RUIZ DE LA PEÑA, J. I., Crónicas Asturianas, Oviedo, 1985, págs.
223-263; específicamente, págs. 254-255.
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El conde castellano Diego Rodríguez Porcelos
fundó Burgos el año 884, a renglón seguido de las
grandes aceifas que transitaron por las inmediaciones del cerro los años 882 y 88366. Fue, en origen un
burg –un torreón–, es decir, un jalón del sistema de
control cristiano de las vías romanas que vehiculaban las aceifas musulmanas desde el portillo del Alto
Ebro hasta el corazón de la Meseta Superior, estrategia que consistía en encuadrarlas en profundidad
mediante un régimen de vigilancia apoyado en fortines plantados en los puntos neurálgicos. Así, la vía
Ab Asturica Burdigalam fue jalonada, a mayor o menor distancia, por las defensas castelleras de Amaya
Patricia y Castrum Sigerici (Castrojeriz) los años 860 y
883, por los bastiones de Ubierna y Burgos el 884, por
el torreón de Alcocero algo después y, finalmente,
por las fortificaciones de Cerezo, Pancorbo e Ibrillos
los años 886 y 896.
Apenas tres lustros después, el año 899, Burgos
era ya cabeza de condado, probablemente del embrión que funcionó efímeramente como Castilla Citerior o Castilla de Burgos, cuya titularidad ejercía por
entonces Gonzalo Fernández, padre del futuro Fernán González. El año 915 recibía la consideración de
civitas, es decir, de enclave de gestión institucional,
circunstancia que no pudo por menos que atraer la
atención de la aceifa que Abderrahmán III an-Nasir
dirigió el año 920 contra Pamplona, tal vez al retornar
por la meseta desde Viguera.
El año 932 se convirtió en cabeza del formidable
territorio que Ramiro II adjudicó a Fernán González
65 GARCÍA GONZÁLEZ, J. J., Castilla en tiempos de Fernán González,
Burgos, 2008; especialmente págs. 194-198. Vid. también PETERSON,
D., Frontera y lengua en el Alto Ebro, siglos VIII-XI. Las consecuencias e
implicaciones de la invasión musulmana, Logroño, 2009.
66 ANALES CASTELLANOS PRIMEROS: “In era DCCCCXX populavit Didacus comes Burgus et Auvirna pro iussionem domno Adefonso”,
en GÓMEZ MORENO, A., Anales Castellanos, Madrid, 1917, pág. 23.
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La fundación de Burgos en relación con la vía romana y la circulación de las aceifas.
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como condado de Castilla. Ello fue suficiente para
que el propio Abderrahmán dirigiera el año 934 otra
potente aceifa contra ella, caracterizada por el parte
de guerra musulmán como una “antigua y elevada
alcazaba y su llano”. A mediados del siglo X, Burgos
era ya un enclave urbano muy atractivo: bien comunicado, situado en un valle fértil, concurrido por una
densa curia condal y destinatario del creciente flujo
humano y tributario que generaba la protofeudalización67.
Desde al menos el año 950, el torreón contaba
con el apoyo material de un poblado agropecuario
pegado al flanco meridional del cerro, Barrio de Eras
(actual San Pedro de la Fuente)68, que en 982 contaba,
al menos, con dos tiendas. En fin, la capitalidad de
Burgos se prolongó y aún se afianzó con el paso del
tiempo, hasta el punto que el futuro Fernando I llegó
a tener palacios donde actualmente está emplazado
el claustro viejo de la catedral.
A tenor de todos estos datos, la trayectoria inicial
de la ciudad de Burgos es absolutamente ininteligible
si no se toma en consideración la presencia de la vía
romana y, de manera muy especial, su pervivencia y
funcionalidad hasta comienzos del siglo XI. El torreón
se fundó para controlarla y, una vez neutralizada por
la cristiandad, fue ella, en función de la movilidad que
proporcionaba para la acción político-institucional, la
principal responsable de la ubicación en Burgos de
la capitalidad de Castilla, del preciso emplazamiento del barrio de apoyo a la fortaleza y de la ulterior
localización de la catedral, a través de los palacios de
Fernando I, instalados al borde mismo de tan formidable autopista. Lógicamente, cargó también con la
responsabilidad de la canalización de las aceifas de
los años 920 y 93469, al igual que con la instalación de
67 Sobre esta problemática, vid., entre otros, GARCÍA GONZÁLEZ,
J. J., “Construcción de un sistema: la ciudad de Burgos en la Transición
al feudalismo”, en GARCÍA GONZÁLEZ, J. J. – FERNÁNDEZ DE
MATA, I., Estudios sobre la Transición al feudalismo en Cantabria y
la cuenca del Duero, Burgos, 1999, págs. 152-324. En las páginas 216
(nota 44), 225 (nota 54) y 227 (nota 54) se glosan y/o confrontan las
distintas versiones sobre el emplazamiento de la calzada romana a su
paso por la ciudad del Arlanzón.
68 “Egila placuit mici atque convenit… ut venderem medietatem in
ferragine et in casares quem abui de parentes meos ad tibi Felicis presbiter in loco que dicitur Varrio de Eras, iusta kasas de Vermudo, de alia
parte via discurrente”, en SERRANO Y PINEDA, L., Becerro Gótico de
Cardeña, Madrid, 1910, doc. LXV, págs. 78-79 (Año 950).
69 ANALES CASTELLANOS PRIMEROS: “In era DCCCCLVIII (año
920) sic fregerunt cortobeses civitatem Burgus cum illorum nefandissimum regem Abderaheman tempore Ordoni princeps”, en GOMEZ
MORENO, M., op. cit., pág. 24.
IBN HAYYAM, Crónica del califa Abdarrahman III an-Nasir entre
los años 912 y 942 (al-Muqtabis V), pág. 257: “En su parte triunfal de
esta campaña (año 934), an-Nasir mencionó las regiones de Alava y
al-Qilá que había recorrido, entre ellas Cerezo y su llano, la fortaleza
de Alcocer y su llano, la fortaleza de Oña, su llano y monasterio de
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dos tiendas en Burgos antes de finalizar la centuria,
una en su margen derecha y otra en su margen izquierda. No parece exagerado decir que la primigenia
ciudad de Burgos fue un don de la caminería romana
en los albores de la Edad Media.

C.- Religiosidad: la evolución del Camino de
Santiago
Cualquier discusión sobre la caminería medieval
en el noreste peninsular debe también afrontar el
tema del Camino de Santiago. El camino por antonomasia, sucintamente El Camino, está muy presente
en nuestras fuentes y en la documentación medieval
manejada se emplea una variedad de términos en referencia a él70. En general, y como es de suponer, el
Camino parece aprovechar en lo posible las principales calzadas romanas, pero en el oriente burgalés (y
ya desde el extremo occidente riojano) parece abandonarse este sabio principio. Aquí, el Camino opta por
una ruta meridional (Grañón-Belorado-Villafranca71)
en vez de la de la vía romana principal que unía Libia,
Segisamunculum y Tritium (Herramélluri-Cerezo-Briviesca-la Brújula). Esto a pesar de que, como ya se ha
visto, la diplomática medieval demuestra la pervivencia de la vía romana que unía Cerezo y Briviesca, o por
lo menos de tramos de la misma. El enigma se agranda si se admite, como sugiere la leyenda que rodea
las personas de los dos santos camineros Domingo
(de la Calzada) y Juan (de Ortega), que la ruta meridional fuese en algún sentido contra natura, teniendo
que salvar tanto el anchísimo cauce del río Oja como
los inhóspitos y peligrosos Montes de Oca.
¿Por qué entonces el desvío meridional? Una forma de resolver, por lo menos parcialmente, el enigma, es si se acepta que además de las vías principales
existiesen vías romanas segundarias de calidad semejante por lo menos durante el periodo altomedieval cuando se fijaría la ruta del camino jacobeo. No
podemos estar seguros de que detrás de estas refesu nombre, la ciudad de Burgos con su antigua y elevada alcazaba, la
fortaleza de Palencia y su llano, la fortaleza de Escuderos y su llano y
monasterios adyacentes y la grande y bien construida ciudad de Lerma
y su importante llano” (VIGUERA, Mª . J. – CORRIENTE, F., Zaragoza, 1981, pág. 257)
70 Desde Santo Domingo de la Calzada en la Rioja Alta hasta Castrojeriz en el occidente burgalés encontramos los siguientes términos
empleados en referencia al camino jacobeo: via sancti Iacobi, caminus
peregrinorum, caminus Sancti Iacobi, caminum de Francos, strata Beati
Iacobi, strata publica que ducit ad limina beati Iacobi, publico itinere
Beati Iacobi.
71 caminus peregrinorum en Grañón (1186), caminus Sancti Iacobi
en Belorado (1187), caminum de Francos en Tosantos (1084), las tres
referencias del Cartulario de San Millán de la Cogolla (1076 - 1200),
ed. María Luisa Ledesma Rubio, docs. 451, 455 y 89.
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rencias al Camino se esconde la caminería romana,
pues aunque ciertas voces, sobre todo strata, coinciden con lo observado en otros escenarios, no aparece
la voz calzada en este contexto. No obstante, es ineludible que existiera algún tipo de vía romana uniendo
los importantes yacimientos romanos de la Mesa de
Belorado72 y la Vega Bajera de Villafranca73.
En cuanto a la calidad relativa de las dos vías (la
principal septentrional y la postulada vía secundaria
meridional), una explicación en esta zona puede encontrarse en el aparente repliegue hacia el somontano durante el periodo tardoantiguo, ejemplificado
por el surgimiento de Villafranca como sede episcopal en detrimento de Briviesca, capital natural de la
comarca y de mayor pedigrí histórico. El episodio es
sintomático de lo observado a lo largo de las dos vías
romanas principales que convergen en Briviesca, a lo
largo de las cuales y casi sin excepción un rosario de
importantes centros urbanos romanos no alcanzan el
Medievo. El tránsito de sucesivos ejércitos por estas
vías durante la Tardoantigüedad bien podría explicar
esta circunstancia74. Sospecho, por lo tanto, que existiesen vías secundarias de calidad aceptable, que ya
por el año mil podrían ser incluso superiores a las
vías principales, sobre todo si éstas habían sido objeto de campañas destructivas. En este sentido, se resuelve el aparente enigma: al final del primer milenio
la ruta meridional sería una opción natural, una red
secundaria pero de calidad aceptable que enlazaba
instituciones religiosas de importancia regional como
San Miguel de Pedroso y San Felices de Oca.
Tampoco debemos olvidar el papel regio en todo
esto. Sabemos que Sancho III promocionó la ruta

72 Este yacimiento no ha sido excavado. Sin embargo, prospección
superficial revela abundante cerámica de tipo terra sigilata. Por otra
parte, a partir de la fotograf ía aérea se aprecia una estructura viariourbana que sugiere una superficie de unas 20 hectáreas, GÓMEZ
VILLAR, R., La Comarca de Belorado: Toponimia y Antropología,
Pamplona, 2005, pág.38.
73 Una limitada excavación en octubre del año 1989 reveló edificaciones fechadas en el periodo imperial, incluyendo un grupo de teselas
conformando un fragmento de mosaico, MANERO, C. y HUARTE,
Mª j., La Vega Bajera [Villafranca Montes de Oca, Burgos], depositado
en el Servicio Territorial de Cultura, Burgos, 1989. Restos de cerámica
aparecen periódicamente durante las labores de labrantío sobre un
espacio mucho más amplio que se extiende sobre aproximadamente 20
hectáreas entre el actual casco urbano de Villafranca y los restos de la
ermita de San Felices de Oca.
74 Por ejemplo, las campañas destructivas de los monarcas astures a
mediados del siglo VIII inciden en este corredor natural con más insistencia que en cualquier otro escenario peninsular: Oca, Veleia de Álava,
Miranda, Revenga, Carbonarica, Abeica, Briones, Cenicero y Alesanco,
Crónica de Alfonso III (versión ‘A Sebastián’), #13, ed. GIL FERNÁNDEZ, J., en Crónicas asturianas, Oviedo, 1985. Ciertamente, aquí se
menciona Oca y no Briviesca, pero sospecho que esto es indicativo de
que el segundo ya hubiera sido totalmente suplantado en importancia
regional.
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riojana75, a lo cual debemos añadir su labor y la de
su hijo García en la promoción y colonización de la
zona Oja-Tirón antaño fronteriza76. Algo más tarde,
a principios del siglo XII, emergen dos importantes
villas que consolidan la ruta meridional: Belorado y
Santo Domingo. Encaja que fuese la política regia la
que consolidó la ruta meridional, con todos sus problemas orográficos, por encima de la ruta histórica
Libia-Segisamunculum-Briviesca.
En cuanto a las acciones de los dos santos camineros ya mencionados, como la propia literatura
hagiográfica indica, no desviaron la ruta sino resolvieron problemas en un recorrido ya establecido. Supondremos que la hagiografía exagera algo, y que ni
el Oja fuese tan infranqueable ni los Montes de Oca
tan peligrosos, pero por otro lado no es una coincidencia que las labores de mejoramiento más celebradas de todo el recorrido santiaguero se concentran en
el tramo donde el Camino diverge de la vía romana
principal.

D.- Ordenación del territorio: la centralidad
de Clunia
Se puede afirmar que Clunia fue la mayor ciudad
romana de la Meseta Superior. Su proyección fue tal
que llegó a ser capital de un conventus, una circunscripción administrativa de excepcional extensión
dentro de Hispania. De esta civitas burgalesa partió
75 Historia Silense, Edición, crítica e introducción, eds. Justo Pérez de
Urbel y Atilano González Ruiz-Zorrilla, Madrid, 1959, cap. 74 (pág.
179).
76 PETERSON, D., Frontera y lengua en el Alto Ebro (siglos VIII-XI),
Logroño, 2010, pág. 351.
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Galba con sus legiones para proclamarse emperador
en Roma a la muerte de Nerón en el año 68, en un
episodio de la historia muy conocido.
La caída del Imperio debió de arrastrar también
a esta ciudad. Tal es así que en el periodo histórico
posterior su capacidad organizativa se desmantelaría
durante los vaivenes del siglo V77. Según algunos autores, los obispos se convirtieron en pilares que aglutinaron y salvaguardaron la vida urbana78; no en el
caso de Clunia, desplazada por Osma que gestionó
un territorio diocesano mucho más modesto79.
Hasta el siglo X no volvemos a tener referencias a
Clunia, ahora como cabeza de un Alfoz80, un distrito
que organizaba el sur de la provincia de Burgos desde finales del periodo condal81. Aunque su existencia
pudo sobrepasar el siglo XI, poco tenía que ver este
modelo con el de la antigüedad: su significado histórico es ampliamente diferente, el espacio de gestión era ínfimo comparado con aquél y más allá de
su lustroso nombre, mucho nos tememos, poco tenía
que ver con la antigua ciudad romana como centro
de referencia82.
No obstante, la rica infraestructura viaria cluniense sobrevivió con creces a la ciudad durante muchos
siglos. Más allá de la existencia de miliarios conservados o distintos tramos de vía que hoy pudieran ser
visibles, la documentación medieval nos ha legado
una serie de muestras que no hacen sino evidenciar
cómo parte de la red de caminos de Clunia se mantuvo vigente, no sólo en los textos sino en el imaginario
colectivo. Algunos incluso fosilizaron en voces, como
veremos, que se han mantenido en localidades mucho más tiempo que sus propios habitantes.
77 DÍAZ DÍAZ, P.C. “Sedes episcopales y organización administrativa
en la cuenca del Duero: siglos IV-VII”, en CASTELLANOS, S. y MARTÍN VISO, I., De Roma a los Bárbaros. Poder y horizontes locales en la
Cuenca del Duero, León, 2008, págs. 123-143
78 WICKHAM, Ch., “La transición en occidente”, en VV. AA., Transiciones en la antigüedad y el feudalismo, Madrid, 1998, págs. 83-90.
79 MARTÍN VISO, I., “Organización episcopal y poder entre la Antigüedad tardía y el Medievo (S. V-XI): Las sedes de Calahorra, Osma y
Oca”, en Iberia, 2 (1999), págs. 151-190 y nota 1.

La vía Clvnia-Segisamone, entre Clunia y el río
Arlanza, nos ha dejado varias muestras, alguna de
las cuales parece que hablan incluso de la existencia física de la misma. Tal es el caso del despoblado
de Cela Queson, localizado actualmente en Valdeande en ambos textos fechados en 1037 y 1042, donde
cita parte de su recorrido “de ipsas petras de calçata”83.
También en Castrillo de Solarana, a comienzos del
siglo XIII, donde la calzada es uno de los elemento de
delimitación de terrazgos en un documento de transacción entre distintos propietarios: “A la calzada 1a
terra en sulco de conceio, a la Varga que dizen los de Solarana”84. Pero el poso dejado por estas vías de comunicación en esta zona fue mucho más allá, legándonos
el étimo “calzada” (y sus derivados) como topónimo
demostrativo. Un ejemplo claro es el de Calzadilla,
que hemos localizado en Villalmanzo. Según un manuscrito de 1141 el emperador Alfonso VII concedía
en tal paraje una heredad al monasterio de San Pedro
de Arlanza85.
El caso que mejor ilustra este fenómeno lo encontramos en Caleruega, en concreto en el despoblado
medieval de Bañuelos de Calzada. El lugar, ya deshabitado en 1202, es detallado así en una escritura privada: “situm inter Arauzo de Torre et Arauzo de Salce et
Caleruegam concedo illus villare heremum quod dicitur
Bannuelos de Calzada”86. De la existencia física de la
vía había ya constancia en 1048 en el cercano Arauzo
de Torre: “in loco que dicitur Castro termino de calçata
ad calçata, tercia parte de flumine de Arabuzo”87. Luego, la presencia de dicha infraestructura no sólo era
bien conocida en dichas tierras sino que, además, se
asociaba indisolublemente con la imagen del enclave
de Bañuelos; “Calzada, a por Som de cerro e recude a la
calzada assi como las aguas vierten contra el bannuelos
que es termino de Bannuelos”88.
Del siglo XIII tenemos una buena muestra de diplomas conservados, algunos de ellos en relación a la
dotación del monasterio de Santo Domingo de Guzmán en Caleruega por Alfonso X. Junto al anterior,
de 1250, hay constancia de otro de 1272 en donde

80 SERRANO PINEDA, L., Cartulario del Infantado de Covarrubias,
Burgos, 1907, doc. nº 7 (año 978). Dotación del infantado de Covarrubias: “in territorio de Clunia Bannuelos de Gomiz Gutierre et Cellorolo
de Calbos”. Existe otra noticia anterior, del año 912, sobre la llegada de
los cristianos al valle del Duero, recogida brevemente en los Anales
Castellanos Primeros: “In era DCCCCL populaverunt commites Monnio
Nunniz Rauda et Gondesalbo Telliz Hocsuma et Gundesalbo Fredenandiz Aza et Clunia et Sancti Stefani iusta fluvius Doyri.”

85 SERRANO PINEDA, L., Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925, doc. nº 99: “illam meam propiam hereditatem quam abeo in
rivulo Aslanza, in territorio videlicet Lerma, pro nomine Calçadilla”.

81 Martínez Díez ha recogido las diferentes menciones documentales
del alfoz, intentando reconstruir su territorio y su contenido formal. Su
modelo, con sus limitaciones, puede verse en Pueblos y Alfoces burgaleses de la repoblación, Valladolid, 1987.

86 VIVANCOS GÓMEZ, M., Documentación del monasterio de Santo
Domingo de Silos (954-1254), doc. nº 83
87 SERRANO PINEDA, L., Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925, doc. nº 51

82 Sobre la formación de los alfoces en la parte oriental de la provincia
de Burgos, vid., ESCALONA, J., Sociedad y Territorio en la Alta Edad
Media Castellana. La formación del Alfoz de Lara, Oxford, 2002.

88 MARTÍNEZ LÚBANA, E., Colección diplomática del Real Convento
de Stº Domingo de Caleruega con facsímiles de los documentos, Vergara,
1931, doc. nº 4.
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83 SERRANO PINEDA, L., Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925, doc. nº 29 y 37, respectivamente.
84 SERRANO PINEDA, L., Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925, doc. nº 135.
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Clunia. Detalle del cardus, calle
principal con orientación N-S.
Mi agradecimiento a Francesc
Tuset, director de la excavación
de Clunia,y a Gustavo
Camacho.

esta misma vía es denominada en las inmediaciones
como Calzada de Quinega89, una referencia ecuestre,
quizá la muestra más contundente de su pasado romano. Llama la atención que una aldea deshabitada
siga aferrándose tan poderosamente a esa denominación, sobrepasando su propia existencia. Sin ninguna duda, la potencia de las vías de comunicación
romanas era tan fuerte como para proyectarse más
allá de los pobladores de su entorno.
Por comparación, el último de los diplomas reseñados nos aporta una noticia también significativa
que extractamos: “en fondon del Quemado carrera de
crunna”. Carrera es una voz empleada para definir
“camino de carros” y que, si bien pudiera enmascarar construcciones de mayor potencia o antigüedad,
estadísticamente, en nuestro estudio, evidencia po89 MARTÍNEZ LÚBANA, E., Colección diplomática del Real Convento
de Stº Domingo de Caleruega con facsímiles de los documentos, Vergara,
1931, doc. nº 19.
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cos casos de vías romana. ¿Podría ser en este caso un
camino medieval en dirección a la Clunia alfocera?
¿Podríamos identificar“Crunna”con la cercana Coruña90? ¿Fue este enclave el rector del distrito medieval,
de menores dimensiones, que recogió su herencia?
Así pues, la documentación nos permite ver cómo
los caminos clunienses no sólo sobrevivieron muchos
más siglos que la ciudad que les daba nombre, sino
que sirvieron para definir lugares que ya no existían
y, quizás, nos puedan ayudar a comprender la transición entre la antigüedad y la alta Edad Media, ya
que, como se ha visto, dejan entrever la ordenación
del espacio aldeano medieval en torno a sus antiguas
vías de comunicación.

90 La denominación del municipio actual es Coruña del Conde, situado
a menos de 5 kilómetros del yacimiento de Clunia. La hipótesis se
basa en una posible omisión del fonema “o” y en la más que probable
evolución “nn”> “ñ”.
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CONSIDERACIONES FINALES
A la altura de nuestros días, la caminería que construyeron los romanos en la cuenca del Duero es, por
encima de cualquier otra caracterización, un producto histórico, en la doble acepción del término: objeto
insertado en el tiempo y palimpsesto portador de las
huellas que le endosaron las sociedades que le conocieron. La caminería de referencia es también, en
función de los intereses del sistema dominante en la
actualidad, un módulo patrimonial con personalidad
propia, depositario de reconocidas virtudes identitarias –necesarias para la mejor cohesión posible del
estado-nación y/o de su versión autonómica actual–
y susceptible de explotación económica a través del
denominado turismo cultural. Importa subrayar, en
todo caso, que es patrimonio en tanto en cuanto que
es histórico.
Como precipitado de la actividad social, la viaria
en cuestión puede y debe ser científicamente conocida en todos sus ingredientes y entresijos, en
cada uno de los componentes estructurales directa
o indirectamente relacionados con ella y en la generalidad de las funciones y modificaciones que le
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han endosado las sociedades que, para bien o para
mal, han entrado en contacto con ella. Esta tarea
no puede por menos que ser masiva, sistemática e
interdisciplinar y, en consecuencia, están convocados a ella todos los interesados, sean eruditos, académicos o técnicos, al igual que la generalidad de
metodologías vigentes en el mercado científico: bibliografía, arqueología, documentalismo, topografía
o prospección estructural, fotografía aérea, cartografía histórica, geología, etc. etc. Las condiciones
a respetar son únicamente dos: no operar fuera del
marco de la ciencia y no perder jamás la perspectiva
histórica.
En la medida en que nuestra participación en la
acumulación de información sobre la caminería romana se efectúa desde el documentalismo –conocido receptáculo de potencialidades para la restitución
histórica–, creemos cumplir nuestro deber llamando
la atención sobre la necesidad de entrar en el estudio
de la misma en íntima correlación con las dinámicas sociales que la concurrieron en el tiempo. Solo
así podrá ser conservada y dada a conocer de manera
eficiente, tal y como el patrimonio y el turismo cultural se merecen.
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documentos
revisados

Fuentes documentales
ABAJO MARTÍN, María Teresa, Documentación de la catedral de Palencia (1035-1247), Palencia, 1986

203

entradas
registradas
21

0

5

402

189

ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA, Pleitos Eclesiásticos, 1725

0

12

BARRIOS GARCÍA, Ángel, “Becerro de Visitaciones de Casas y Heredades de la Catedral de Ávila” .en
Documentación Medieval de la Catedral de Ávila, Salamanca, 1981, pp. 213-457

1

323

BARRIOS GARCÍA, Ángel, Documentación Medieval de la Catedral de Ávila, Salamanca, 1981.

184

4

BURÓN CASTRO, Taurino, Colección Documental del Monasterio de Gradefes, I (1054-1299), León, 1998

550

52

BURÓN CASTRO, Taurino, Colección Documental del Monasterio de Gradefes, I I (1300-1899), León,
2000

159

7

CADIÑANOS BARDECI, Inocencio, El monasterio cisterciense de Sª María de Rioseco. Historia y cartulario, Villarcayo (Burgos), 1999

101

17

1

1

102

1

0

6

CASADO LOBATO, Mª Concepción, Colección diplomática del monasterio de Carrizo, I (969-1260), León,
1983

375

98

CASADO LOBATO, Mª Concepción, Colección diplomática del monasterio de Carrizo, II (1261-1299),
León, 1983

233

29

CASTRO TOLEDO, Jonás, Colección diplomática de Tordesillas, I, Valladolid, 1981

822

47

CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria – MARTÍN LÓPEZ, Mª Encarnación, Colección Documental de la
catedral de Astorga, I (646-1126), León, 1999

628

61

CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria – MARTÍN LÓPEZ, Mª Encarnación, Colección Documental de la
catedral de Astorga, II (1126-1299), León, 2000

885

79

COLMENARES de ROJAS, Diego, Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Compendio de las Historias
de Castilla, 3vols.; vol. I, cap 3, Segovia, 1637

0

1

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Colección de los monasterio de S. Claudio, de Vega y de las Dueñas,
León, 2001

65

7

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Colección de los monasterio de S. Claudio, de Vega y de las Dueñas,
León, 2003

53

13

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Colección de los monasterio de S. Claudio, de Vega y de las Dueñas,
León, 2002

22

25

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Colección Documental del Monasterio de Stª María de Carbajal
(1093-1461), León, 2000

275

46

FERNÁNDEZ CATÓN, José María , Colección documental de la catedral de León (775-1230), V (11091187), León, 1990

351

50

FERNÁNDEZ CATÓN, José María, Colección documental de la catedral de León (775-1230), VI (11881230), León, 1991

315

64

FERNÁNDEZ FLÓREZ, José Antonio, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1300), IV
(1110-1199), León, 1991

363

66

FERNÁNDEZ FLÓREZ, José Antonio, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1300), V
(1200-1300), León, 1994

371

49

FUENTE CRESPO, Josefa de la, Colección documental del monasterio de Trianos, León, 2000

483

43

GAMBRA GUTIÉRREZ, Andrés, Alfonso VI: Cancillería, Curia e Imperio, Colección diplomática, tomo II,
León, 1998

196

12

GARCÍA ARAGÓN, Lucía, Documentación del monasterio de la Trinidad de Burgos (1198-1400), Burgos,
1985

194

16

GARCÍA LOBO, Vicente, Colección documental del monasterio de San Miguel de Escalada, León, 2000

100

8

GARCÍA LUJÁN, José Antonio, Cartulario del Monasterio de Santa María de Huerta, Soria, 1981

78

5

ABÁSOLO ÁLVAREZ, José Antonio, Las vías romanas de Clunia, Burgos, 1978
ÁLAMO, Juan del, Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), 2 vols., Madrid, 1950

CANTERA BURGOS, Francisco, Fuero de Miranda de Ebro, Miranda de Ebro (Burgos), 1998
CANTERA MONTENEGRO, Margarita, Colección documental de Santa María la Real de Nájera, tomo I
(siglos X-XIV), San Sebastián, 1991
CARTOGRAFÍA
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GARCÍA SANZ, Ángel (et alii), Propiedades del Cabildo Segoviano. Sistemas de explotación de la tierra a
finales del siglo XIII, Salamanca, 1981, pp. 109-167

1

66

GARCÍA TURZA, Francisco Javier, Documentación del monasterio de Valvanera. Siglos XI a XIII, Zaragoza, 1985

234

1

GARRIDO GARRIDO, José Manuel, Documentación de la catedral de Burgos (804-1222), 2 vols., Burgos,
1983

783

194

GONZALEZ CRESPO, Esther, Colección documental de Alfonso XI. Diplomas reales conservados en el
Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1985

340

5

GONZÁLEZ DÍEZ, Emiliano, Colección Diplomática del concejo de Burgos (884-1369), Burgos, 1984

208

5

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Documentos, vols. 2 y 3,
Madrid, 1960

1035

37

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio, Reinado y Diplomas de Fernando III. Documentos, vols. 2 y 3, (2 tomos),
Córdoba, 1986

848

22

HERRERO DE LA FUENTE, Marta, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1230), II
(1000-1073), León, 1988

367

92

HERRERO DE LA FUENTE, Marta, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1230), III
(1073-1109), León, 1988

442

91

HISPANIA EPIGRÁFICA, http://www.eda-bea.es/pub/search_select.php

0

62

HURTADO QUERO, Manuel, Colección diplomática del Archivo Histórico Municipal de Aranda de
Duero. Documentos Reales (siglos XIII al XVI), Aranda de Duero, 1986

40

0

INÉDITO Cartulario de San Miguel de Froncea, sign. 456 (Biblioteca de la Universidad de Oviedo)

107

23

1

1

516

57

0

26

INÉDITO, Bulario de San Millán de la Cogolla (Biblioteca del monasterio de San Millán de la Cogolla),
LEDESMA RUBIO, Mª Luisa, Cartulario de San Millán de la Cogolla (1076-1200), Zaragoza, 1989
LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del Obispado de Osma, vols. 1 y 2, Madrid, 1788
LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del Obispado de Osma, vol. 3, Madrid, 1788

230

4

MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo y GONZALEZ SÁNCHEZ, Vidal, Colección Diplomática del Monasterio
Cisterciense de Santa María la Real de Villamayor de los Montes, Burgos, 2000

104

8

MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Colección documental del monasterio de San Pedro de Cardeña (899-1086),
Burgos, 1998

382

139

MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Diplomatario de San Cristóbal de Ibeas (970-1298), Burgos, 1975-1976

72

31

MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Fueros locales en el territorio de la provincia de Burgos, Burgos, 1982

49

8

MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Libro Becerro de las Behetrías, vols. 2 y 3, León, 1981

0

3

MARTINEZ LÚBANA, Eduardo, Colección diplomática del Real Convento de Sto. Domingo de Caleruega
con facsímiles de los documentos, Vergara, 1931.

298

6

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Martín, Cartulario de Santa María de Carracedo. T. I (992-1274), Ponferrada,
1997

617

110

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Martín, Cartulario de Santa María de Carracedo. T. II (1275-1500), Ponferrada, 1999

593

88

MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, José María, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (Siglos IX y X),
León, 1996

360

104

MONTERDE ALBIAC, Cristina, Colección diplomática del Monasterio de Fitero (1140-1210), Zaragoza,
1974.

243

1

OCEJA GONZALO, Isabel, Documentación del monasterio de San Salvador de Oña (1032-1284), Burgos,
1983

266

79

PALACÍN GÁLVEZ, Mª Carmen y MARTÍNEZ GARCÍA, Luis, Documentación del Hospital del Rey de
Burgos (1136-1277), Burgos, 1990

455

2

PARDO RODRÍGUEZ, María Luisa, Documentación del Condado de Medinaceli (1368-1454), Soria,
1993

211

3

PEREDA LLARENA, Francisco Javier, Documentación de la catedral de Burgos (1254-1293), Burgos, 1984

297

3

PÉREZ CELADA, Julio, Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión (1047-1300), Palencia,
1986

164

23

PÉREZ CELADA, Julio, Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión (1301-1400), Palencia,
1987

180

27

PÉREZ SOLER, Mª de los Desamparados, Cartulario de Valpuesta, Valencia, 1970

78

3

158

V Congreso de las Obras Públicas Romanas

© Juan José García González

jjgg@ubu.es

http://www.traianvs.net/

Juan José García González/David Peterson/Iván García Izquierdo/Lucía García Aragón

Proyecto Creloc, (mº de Educación y Ciencia), “Santa María de Rioseco”, códice 91 (ref. proyecto:
BHA2003-03039), inv. principal: Jular, Cristina, (CSIC), http://www.creloc.net/proyecto

180

1

QUINTANA PRIETO, Augusto, Tumbo Viejo de San Pedro de Montes, León, 1971

196

46

RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis, Colección diplomática de Santa María de Aguilar de Campoo (8521230), Salamanca, 2004

487

8

Rodríguez de Lama, Ildefonso, Colección diplomática medieval de La Rioja (923-1225), 3 vols., vols.:
I y II, Logroño, 1976-1979

512

1

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Mª del Carmen, El archivo: instrumentos de descripción y consulta. Los Libros de
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4

RUIZ ALBI, Irene, La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática, León, 2003
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6

RUIZ ASENCIO, José Manuel - HERRERO JIMÉNEZ, Mauricio - RUIZ ALBI, Irene, Colección Documental del Monasterio de Villaverde de Sandoval (1132-1500), León, 2003
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RUIZ ASENCIO, José Manuel - MARTÍN, José Antonio, Colección documental de la catedral de León
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RUIZ ASENCIO, José Manuel, Colección documental de la catedral de León (775-1230), VIII (1230-1269),
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RUIZ ASENCIO, José Manuel, Colección documental de la catedral de León (775-1230), III (986-1031),
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RUIZ ASENCIO, José Manuel, Colección documental de la catedral de León (775-1230), IV (1032-1109),
León, 1990
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RUIZ ASENCIO, José Manuel - RUIZ ALBI, Irene - HERRERO JIMÉNEZ, Mauricio, Colección documental del Monasterio de San Román de Entrepeñas (940-1608), León, 2000

227

19

RUIZ DE LOIZAGA, Saturnino, El Libro Becerro de Santa María de Bujedo de Candepajares (11161240), Miranda de Ebro, 2000
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RUIZ DE LOIZAGA, Saturnino, Los cartularios Gótico y Galicano de Santa María de Valpuesta (10901140), Vitoria, 1995
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258
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UBIETO ARTETA, Antonio, Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), Valencia, 1976

439

32
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VIVANCOS GÓMEZ, Miguel C., Documentación del Monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1300),
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81

1

23.950

3.502

90 unidades informativas

Las técnicas y las construcciones de la Ingeniería Romana

159

© Juan José García González

v iae

jjgg@ubu.es

http://www.traianvs.net/

Introducción al conocimiento de la viaria romana de la cuenca del duero a través
de la documentación altomedieval

tabla 2
documentos
revisados

Fuentes documentales

entradas
registradas

ÁLAMO, Juan del, Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), 2 vols., Madrid, 1950

402

189
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CANTERA BURGOS, Francisco, Fuero de Miranda de Ebro, Miranda de Ebro (Burgos), 1998
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OCEJA GONZALO, Isabel, Documentación del monasterio de San Salvador de Oña (1032-1284), Burgos, 1983

266

79

PALACÍN GÁLVEZ, Mª Carmen y MARTÍNEZ GARCÍA, Luis, Documentación del Hospital del Rey de
Burgos (1136-1277), Burgos, 1990

455

2

PEREDA LLARENA, Francisco Javier, Documentación de la catedral de Burgos (1254-1293), Burgos,
1984

297

3

PÉREZ SOLER, Mª de los Desamparados, Cartulario de Valpuesta, Valencia, 1970

78

3

Proyecto Creloc, (mº de Educación y Ciencia), “Santa María de Rioseco”, códice 91 (ref. proyecto:
BHA2003-03039), inv. principal: Jular, Cristina, (CSIC), http://www.creloc.net/proyecto

180

1

RODRÍGUEZ DE DIEGO, José Luis, Colección diplomática de Santa María de Aguilar de Campoo (8521230), Salamanca, 2004

487

8

Rodríguez de Lama, Ildefonso, Colección diplomática medieval de La Rioja (923-1225), 3 vols.,
vols.: I y II, Logroño, 1976-1979

512

1

RUIZ DE LOIZAGA, Saturnino, El Libro Becerro de Santa María de Bujedo de Candepajares (11161240), Miranda de Ebro, 2000

186

49

RUIZ DE LOIZAGA, Saturnino, Los cartularios Gótico y Galicano de Santa María de Valpuesta (10901140), Vitoria, 1995

178

3

UBIETO ARTETA, Agustín, Cartularios (I, II y III) de Santo Domingo de la Calzada (1120-1257), Zaragoza, 1978

150

45

UBIETO ARTETA, Antonio, Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076), Valencia, 1976

439

32

6.172

904
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tabla 3
documentos
revisados

Fuentes documentales

entradas
registradas

ABÁSOLO ÁLVAREZ, José Antonio, Las vías romanas de Clunia, Burgos, 1978

0

5

BARRIOS GARCÍA, Ángel, “Becerro de Visitaciones de Casas y Heredades de la Catedral de Ávila”,
.en Documentación Medieval de la Catedral de Ávila, Salamanca, 1981, pp. 213-457

1

323

184

4

0

6

BARRIOS GARCÍA, Ángel, Documentación Medieval de la Catedral de Ávila, Salamanca, 1981.
CARTOGRAFÍA

822

47

COLMENARES DE ROJAS, Diego, Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Compendio de las Historias de Castilla, 3vols; vol. I, cap. 3, Segovia, 1637

CASTRO TOLEDO, Jonás, Colección diplomática de Tordesillas, I, Valladolid, 1981

0

1

GAMBRA GUTIÉRREZ, Andrés, Alfonso VI: Cancillería, Curia e Imperio. Colección diplomática, II,
León, 1998

197

12

GARCÍA LUJÁN, José Antonio, Cartulario del Monasterio de Santa María de Huerta, Soria, 1981

78

5

GARCÍA SANZ, Ángel (et alii), Propiedades del Cabildo Segoviano. Sistemas de explotación de la tierra a
finales del siglo XIII, Salamanca, 1981, pp. 109-167

1

66

GONZÁLEZ CRESPO, Esther, Colección documental de Alfonso XI. Diplomas reales conservados en el
Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1985

340

5

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII. Documentos, vols. 2 y
3, Madrid, 1960

1.035

37

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio, Reinado y Diplomas de Fernando III. Documentos, vols. 2 y 3, (2 tomos), Córdoba, 1986

848

22

HISPANIA EPIGRÁFICA, http://www.eda-bea.es/pub/search_select.php

0

62

HURTADO QUERO, Manuel, Colección diplomática del Archivo Histórico Municipal de Aranda de Duero. Documentos Reales (siglos XIII al XVI), Aranda de Duero, 1986

40

0

LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del Obispado de Osma, vols. 1 y 2, Madrid,
1788

0

26

LOPERRÁEZ CORVALÁN, Juan, Descripción histórica del Obispado de Osma, vol. 3, Madrid, 1788

230

4

MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo y GONZALEZ SÁNCHEZ, Vidal, Colección Diplomática del Monasterio
Cisterciense de Santa María la Real de Villamayor de los Montes, Burgos, 2000

104

8

0

3

MARTINEZ LÚBANA, Eduardo, Colección diplomática del Real Convento de Sto. Domingo de Caleruega
con facsímiles de los documentos, Vergara, 1931.

MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Libro Becerro de las Behetrías, vols. 2 y 3, León, 1981

298

6

MONTERDE ALBIAC, Cristina, Colección diplomática del Monasterio de Fitero (1140-1210), Zaragoza,
1974.

243

1

PARDO RODRÍGUEZ, María Luisa, Documentación del Condado de Medinaceli (1368-1454), Soria,
1993

211

3

RUIZ ALBI, Irene, La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática, León, 2003

149

6

SAEZ, Emilio, (et alii), Los fueros de Sepúlveda, Segovia, 1953

47

12

SERRANO Y PINEDA, Luciano, Cartulario de San Pedro de Arlanza, Madrid, 1925

161

38

SERRANO Y PINEDA, Luciano, Cartulario del Infantado de Covarrubias, Burgos, 1907

355

11

UBIETO ARTETA, Antonio, Colección diplomática de Cuellar, Segovia, 1961

280

42

UBIETO ARTETA, Antonio, Colección diplomática de Riaza (1258-1457), Segovia, 1958

48

11

VILLAR GARCÍA, Luis Miguel, Documentación Medieval de la Catedral de Segovia (1115-1300), Salamanca-Deusto, 1990

245

18

VIVANCOS GÓMEZ, Miguel C., Documentación del Monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1300),
2 vols., Burgos, 1988, Abadía de Silos, 1995

338

25

ZABALZA DUQUE, Manuel, Colección Diplomática de los Condes de Castilla. Edición y comentario de
los documentos de los condes Fernán González, García Fernández, Sancho García y García Sánchez, Valladolid, 1998

81

1

6.315

810
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tabla 4
documentos
revisados

Fuentes documentales

entradas
registradas

203

21

0

12

BURÓN CASTRO, Taurino, Colección Documental del Monasterio de Gradefes, I (1054-1299), León, 1998

550

52

BURÓN CASTRO, Taurino, Colección Documental del Monasterio de Gradefes, II (1300-1899), León,
2000

159

7

CASADO LOBATO, Mª Concepción, Colección diplomática del monasterio de Carrizo, I (969-1260), León,
1983

375

98

CASADO LOBATO, Mª Concepción, Colección diplomática del monasterio de Carrizo, II (1261-1299),
León, 1983

233

29

CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria – MARTÍN LÓPEZ, Mª Encarnación, Colección Documental de la
catedral de Astorga. I (646-1126), León, 1999

628

61

CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria – MARTÍN LÓPEZ, Mª Encarnación, Colección Documental de la
catedral de Astorga, II (1126-1299), León, 2000

885

79

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Colección de los monasterio de S. Claudio, de Vega y de las Dueñas,
León, 2001

65

7

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Colección de los monasterio de S. Claudio, de Vega y de las Dueñas,
León, 2003

53

13

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Colección de los monasterio de S. Claudio, de Vega y de las Dueñas,
León, 2002

22

25

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Santiago, Colección Documental del Monasterio de Stª María de Carbajal
(1093-1461), León, 2000

275

46

FERNÁNDEZ CATÓN, José María, Colección documental de la catedral de León (775-1230), V (11091187), León, 1990

351

50

FERNÁNDEZ CATÓN, José María, Colección documental de la catedral de León (775-1230), VI (11881230), León, 1991

315

64

FERNÁNDEZ FLÓREZ, José Antonio, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1300), IV
(1110-1199), León, 1991

363

66

FERNÁNDEZ FLÓREZ, José Antonio, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1300), V
(1200-1300), León, 1994

371

49

FUENTE CRESPO, Josefa de la, Colección documental del monasterio de Trianos, León, 2000

483

43

GARCÍA LOBO, Vicente, Colección documental del monasterio de San Miguel de Escalada, León, 2000

100

8

GONZÁLEZ DÍEZ, Emiliano, Colección Diplomática del concejo de Burgos (884-1369), Burgos, 1984

208

5

HERRERO DE lA FUENTE, Marta, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1230), II
(1000-1073), León, 1988

367

92

HERRERO DE LA FUENTE, Marta, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1230), III
(1073-1109), León, 1988

442

91

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Martín, Cartulario de Santa María de Carracedo. T. I (992-1274), Ponferrada,
1997

617

110

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Martín, Cartulario de Santa María de Carracedo. T. II (1275-1500), Ponferrada,
1999

593

88

MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, José María, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún (Siglos IX y X),
León, 1996

360

104

PÉREZ CELADA, Julio, Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión (1047-1300), Palencia,
1986

164

23

PÉREZ CELADA, Julio, Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión (1301-1400), Palencia,
1987

180

27

QUINTANA PRIETO, Augusto, Tumbo Viejo de San Pedro de Montes, León, 1971

496

46

RODRÍGUEZ LÓPEZ, Mª del Cármen, El archivo: instrumentos de descripción y consulta. Los Libros de
Actas Municipales de Astorga (s. XV), León, 2006

43

4

RUIZ ASENCIO, José Manuel - HERRERO JIMÉNEZ, Mauricio - RUIZ ALBI, Irene, Colección Documental del Monasterio de Villaverde de Sandoval (1132-1500), León, 2003

337

25

ABAJO MARTÍN, María Teresa, Documentación de la catedral de Palencia (1035-1247), Palencia, 1986
ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA, Pleitos Eclesiásticos, 1725

162
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RUIZ ASENCIO, José Manuel - MARTÍN, José Antonio, Colección documental de la catedral de León
(775-1230), IX (1269-1300), León, 1994

391

22

RUIZ ASENCIO, José Manuel, Colección documental de la catedral de León (775-1230), VIII (1230-1269),
León, 1993

301

54

RUIZ ASENCIO, José Manuel, Colección documental de la catedral de León (775-1230), III (986-1031),
León, 1987

364

77

RUIZ ASENCIO, José Manuel, Colección documental de la catedral de León (775-1230), IV (1032-1109),
León, 1990

431

92

RUIZ ASENCIO, José Manuel - RUIZ ALBI, Irene - HERRERO JIMÉNEZ, Mauricio, Colección documental del Monasterio de San Román de Entrepeñas (940-1608), León, 2000

227

19

SÁEZ, Emilio - SÁEZ SÁNCHEZ, Carlos, Colección documental de la catedral de León (775-1230), II
(953-985), León, 1990

253

93

SÁEZ, Emilio, Colección documental de la catedral de León (775-1230), I (775-952), León, 1987

258

86

11.463

1.788
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