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DE VALCARLOS A PAMPLONA 

Krris. 
o Valcarlos. A 8 krris. de Saint-Jcan-Pied-dePprr, es el primer 

p~icblo eri tierra española. Sobre la calzada i-oinana, visible 
desde el arrabal de San Juan el Viejo hasta Roncesvalles. 
Lugar de acampada de Carlomagno durarite la batalla. 
"Bosque dc las lanzas floridas", scgú~i la leyenda de las 
53 .066  doricellas dcl Irripcrio que recoge la Kaiserchronik. 

15 AI;O de Ibaneta. Aquí estuvo el riiuriasterio dc San Salvador, 
junto a la Capilla de Carlomagno o Capilla de Roldán, asi 
como la Cruz de Carlomagno. Tales construcciones se rrieri- 
cionan en la Grande Chanson. Modernamente se ha levaii- 
tado una capilla de San Salvador y urirriunumcnto a Roldin. 

La tradición sitúa el campo de batalla a partir del alto, 
por las ladcras que descienden a Roncesvalles ("2Dónde h e  
la batalla de Ronccsvallcs?", por J.M. Jimeiio Jurio), frente 
a otras reorias (Meneiidez Pidal, Ricliter, Narbaitz), que pre- 
teridcn hacer pasar la expedición militar por los altos dc 
Asiobiskar y Lepocdcr. 

1 7  Roricesvallcs. Colegiata agusriiiiaiia de Nuestra Senora dc 
Roiicesvalles, consagrada cn 1 2  ig sobre orra anrei-ior. Capi- 
lla del Espíritu Saiiro, enterraniicrito dc peregrinos, con 
supuestas tumbas de héroes. Capilla de Santiago, del si- 
glo xiri. Aiiriguo liospital. Cruz dc los Peregrinos. 

Czliilr tiox ltz~hrs Hotoland>J tunc ustjiiu od Karoli uure,, yui 
eral ho~piialw cum proprio cxerritu in  ualle Karoli, loro rcilicet qui 
distabat a Rotulando octo m~liarii, versus Gaiconzam., angelico durto 
Pcr~en.~I. (HistoriaTurpiiii!. 

In lema etiam Buclorum ?!>a iancti lorobi eit e~cellentissimzu 
niuns quod dicilurporlu, Ciserc, aut quzaporta Yspanie ibi habetur, 
aztt quin pur iilzr.ni montem res nere,iune de oha lerra ad alzam 
traniportnntur. Cuil~,.r areenrus acto miliariis, et descensw szrr~zliler 
ocio habelur. Subllmztas namqrle cil~r tanta eit gliod iiiia ust usqz~e 
ad celun~ tanyere. C u u ,  ascen,orz uiiurn es1 propna manu celum 
poue palpitori. De ci~iur/ostlgro potes1 iiideri rnare Britlunicurn el 
occidenlale et hora clzam tnum regzonum, rciliiet Cnst~lle et Arngoni 
ut Gullre. In  iurnmitote uero eiudum niontzs e,/ loczo, quod dicitur 
Crux Karoli, quio r@er illurn seivribfis ei dolabii etfijjorizr cele- 
rzsque manubrlis Karolw cum suzs exercitibui in Yipaniam per,eenr 
olim ironiiteniJcd, iignumque donilnice crucis pr~111 ~ r i  eo eleuavil, 
el tandem flexzs genibus versus Galleciam Deo el sancto Iacobo pie- 
cemjudil.. . . . . . 

Poslea vera in  descenszone ezusdem rrrunizs znuenit~~r hospztale 
et ecrlesia in qua est petronur quem Rdioiandus herospotcntiisinus 
,pata ~ u a  a ,u7r~rno u,yue deorsumper mediunz tr~71o zdu scidzt. 

Bri?i.de iniicnitiir Hurzciauailis, locus scilicet q ~ o  bellum m a g ~  
num olzm fui1 faclurn, in quo rex 1!4arsiri?rs et Rotolnndus ct 01~- 
7ieru.i el alii pugnntorer CXL mikbus Chrzslianorum ,imul ct Sorio- 
ceriorurn occ¿r¿fiere. iCuia drl Prrrgrina). 



34 Viscarret. Fin de etapa cri el Liber Sancti Iacolii. Su impor- Bzscnrptirtn, Biscarellu,. ICuia del Pcrcginoi 
taricia decayó ron el auge de las hospederias de Roiices- 
ualles. 

qg Larrasoaña. Centro curiicrcial del valle. Desde el siglo xr Re,ugnu. iCuia del Percgrinn). 
tuvo un nionastcrio agustiriiano. Funcionaba su Iiospital dc 
peregrinos en el siglo xvi y todavia en el xvirr los peregrinos 
eian ate~ididus por las rofradias de Santiago y dc San Blas. 

4 Iroz. Pileritc dc la peregrinación, sobre el río Arga. Desde 
Arlera a Villava, la ruta actual se apai-ta del Caiiiirio, el cual 
pasaha por detrás dcl nioritc dc Miravalles. 

64 Pamplona. Ciudad t'uridada por Pompeyo en el 75 antes 
d r  J.C. Capiral del reino de Navarra dcsdr e1 año 905. Fin 
d r  etapa en el L.S.I.  De Pariiplo'ria saic el peregrino, cuya 
iiiiijcr ha muerto y a quien Santiago presta su asno para que 
catialguc cri él hasta Cnmposrela. 

DP por ti bu^ LVTU Czsereis Ju~nen  saiium egreditur, qi~od a 
rnultir R?i7i,n dicitur, et drcurrtt Pu~r~pilun~am. ICuia ilrl Pcrigririo). 

Rainchevaus p~cent  ufurche el a vertiir, 
En Mavari. enlrenl el palent ~ Z L U  agus; 
,l Pu~npelzdne; dont Ii mztrs est ceui, 
I'int l'err~pel-ere. czli De* otroil snlus. 

[Ansiis <Ir Cñrragc) 

I'rimn urbi, qunm obizdrone ( I T C Z L I U ~ ~  [Kurolurl, Pumpilonin 
extztit. Et scdit cirro uum trihiis 711e11r~buj *rri iiequiu~l eunz capere, 
gura mz,,rji incxl>?~~znh~lih?ir miinitissirrm erat. (Historia Turpini). 

[Vid. cap. VI drl lil,ri> 11, e l i i i  traradrl»smilagrns,cnclL.S.I.). 

DE PAMPLONA A BURGOS 

Kms. 
4'5 Ciziir Menor. fiicomienda de Sar!juanisras, hoy rn riiinas 

i i  Astrairi. Tiivo liospital de pei-egrinos hasta 1900 

24 Puente la Reina. Antes de entrar en la población, a iiues- 
rra izquierda, ciitrnnqiie del Caiiiiiio aragonés qur viene de ,4d Ponten¿ I<eqrie decurril r g n  simiil e? Iluria. !Guía del Pe- 
Surriport. En la riicriicijada, moderno rriuriurricnto al Prre- regi-inri:~. 



grino. (Probablemenre la conjuncióii de los caminos anti- 
guos estaba uri poco antes, a la altura del pueblo de O b a ~  
nos). Iglesia del Crucifijo, que fue de Templarios y luego dc 
Sanjuaiiistas. iglesia de  Sariti~igo, dcl siglo xv, con espleiidi- 
d a  portada románica del xii; graii iinagcn gótica de Sanria- 
go percgririo. Antes de salir de la poblacióri, a nucstra 
del-echa; sobre el Arga, pucntc medieval que da rioriibre a la 
villa y cuya construccioii se atribuye a la reina Doña Mayor. 

30 Ciratiqui. Pueblo riiuy antiguo. Iglesias romáiiicas de San 
Román y de Santa Caraliiia. 

33 Paso del n o  Salado, de aguas letales scgúri clL.S.1. A medio 
kilómetro. Lorca. 

1 Eatella. Lugar repoblado eii el siglo XI para ser fin de erapa 
y uiio de los centros más iinpoi-tantes del Carriinn. Tuvo 
hospitales, huspcdcrias y cofradías jacobeas. Eri e1 palacio 
rninátiico de los reyes de Navarra, capirel que i-epresertta la 
lucha de RnIdá!i con Ferragut. Sus numerosas iglesias giiar- 
dan recuerdos de la Peregrinación (culto a Nuestra Señora 
de Rocamador). Destacan las románicas de San Pedro dc 
la Rúa, San Miguel y el Santo Sepulcro. 

45 Irachc. Antiquisiino monasrerio beriedictino, quizá de oi-i- 
gen visigodu. La constiucción actual corrcspondc al trán- 
siro enti-e los siglo, xrr y xirr. A parrir de aquí, el Caniino 
antiguo pasaba entre las alturas dc Montejurra y Monjar- 
diri, por Urbinla, hacia Los Arcos. 

G ?  Los Arcos. Consta la cxistcncia de un hospiral de peregrinos 
cri el siglo xrrr. Tuvo castillo en la parte alta del piiehlo. 

fjg Torres del Rio. De la ~ricomienda de Tetiiplarios para p a r -  
da del Camino, conserva la iglesia románica del Santo Sc- 
pulcro, dc planta octogonal, con cúpula de arcos cruzados. 

Ad loc?.irn qui dlcrtur Lurca, in onenlaliparte, derurriljlumen 
yuod diczlur Riuus Snlnr?~s. Ibi os et ecjuurri luum observa ne btbm~t, 
ynta/lumen 1ellferu.m ert. (Giiia drl Pcrcgrino). 

lrzde Stullu que pane bono el oblzmo uzno pr  cnrw et plsabuh 
jertilir rit, c~~nct isque,~l ic~tut ibu,pIena.  (Guia iiri Prrigrino). 

Fran~ozr ceziazicent aiialli l'auhr rclariu, 
Insunt des horl, lor uoie unt acolie 
h,n.iiur La Stelle, une olé, giiriile.. . 

(L'Entree d'Espagne) 

Altera uero die n ~ ~ n o i ~ t u r r ~  e ~ t  Kurulo quod apud n lo~~tem Gar- 
zziiz ihloi~jardin) pri~zcepr quzdanz nuunrrorum, nurnzne Furre, ub- 
lrsbat dehell(zlre cufitra illum.. . . Tunc Karo1li.í cepil cartrunl nrunl~s 
Garzini en rllllm lotBmqueputria~n Nauarroruni. (Historio Tiirpini). 

ilrcui. (Guía del Peregriiio). 

Ad uillam que dicztur Tur~es in terru s~ilicel ~Vavarroru~n  de^ 
ci~rnt flumen lelferunl tumentir et hominihus bibentibus eani (Gnia 
<Id Peregrino). 



81 Viatia. Plaza hcrte  en la fi-ori~eia de Navarra. b:I Iieredrru 
del reino osieiitaba el titulo de pi-íncipe de Viana. 

o Lugroño. Antes de entras rri la ciudad, se atravics~i cl Ehro 
poi- iin puerirc dc fundación ~i iuy antigua, quizá 1-omaria, 
varias veces recuristruido al paso del tierripo. CapiUa de 
Sarira María de Palacio, rcsto de iina casa de la urden del 
Sanlo Sepulcro edificada sobre un antiguo palacio rcal. 
Iglesia de Santiago, que se dice rundada por Ramiro 1 ,  des- 
pués de la haralla de Clavijo. Queda el eiiiplazarriicnro del 
liospitil de prregi-inos. iglesia gótica de San Bariolorrié. Ca- 
tedral de Santa ,María la Redonda, de los siglos x i ,  xvii y 
xvrii, que siistituye a un tcniplo circiilar romáriicu 

132 Nájera. Fin de etapa para jinetes en el L.S.I. Moriasteriu 
de Santa María la Real. tiiridado por el rey Garcia de Nava- 
i-i-a rii iol;n. El edificio fue iciioviido en cl siglo X I J  y @pocas 
posteriores; sepulcros de unos ri-einta reyes, príncipes e iii- 
faritcs nauarros y castellarius. La ciudad iiluo varios hospi- 
tales Ilarriados de la Cadena, de la Ahadí.a y de Nuestra 
Señora de la Piedad. 

Rectificando la antigua riita, que por Lciva se dii-igia 
a Brivicsra, se atribuye a Santo Domingo de la Calzada la 
coiis~iucción del camino desde Nájcra hasta Redecilla. Mu- 
rió Sanlo Durriingo en i 109.  

153 Santo Domingo de la Calzada. Ciiidad [undada cn la segiili- 
da rriitad del siglo xi, a su santo epóniiiio se asigna la cons- 
trucción de hospital y liospederia. El antiguo hospital es 
hoy parador dc turismo. Catedral corricnzada en i 5 8 ,  en 
ruyn interior está el suntuoso sepulcro dcl santo y f ren~e 
a i.1 una het-niosa jaula gótica qiie alberga uri gallo y tina ga- 
llina de color blanco en rccucrdo de la popular- lcycnda del 
peregrino aliorcado. Es de buen augurio para el perepiriu 
uír cantar al gallo cuando se enti-a en el teiriplo. 

Crugnui. (Guia dcl Peregrino! 

.S'en. istrent de lrc ville Jeru riule deslou~bance 
E lant e~ploii~-re?ll 072 IILJCJU ~per(¿?ice 
@Un Grozngji~rent iioz?i.í ... . (La Prisc dc  Paiiipelriiie) 

Statim n~inriat?~?n i,rt Karnlo quod upud Nageram @gas qui- 
dnfn nomine Ferrncutur d~ genere Goltath adve~eral  de horts Syne. 
(perrt cum u<nnl~  rnilzbus Turron~nt Anhilorzis .Idnii~andus arl debe- 
llandum Karolum re,qe7r1 mnise~al. (His~ciria Tiirpini). 

Se lajilrez, la dei!n?it iVajera71, 
La forl d é  qe Najeron R o m n  
Ed~jía des le lens anaaiz, 
I,a ;iei:ies Icracu l ' lnd~un 
Rollant conthatre pa,/orce ut PUT ahari 
0 ~ p u r  iont 11 e?zsenhle man a marl. .. 

(L 'Er ine t  d'Espagne! 

D ~ i n d s  riiiilan<lum est VI1 Y J ~ L L I L I ~  beal8 Dominici ronfesiori-< 
W ~ ~ U I ,  qu.1 Calciatarn qur eri i n t ~ ~  flqerarw urbern el Radicellrii 
J Y C L ~ ,  ub1 requ~esctt. (Giiíñ drl Pircgrino). 



165 Redecilla del Cainino. Iglesia dedic.rda a San Pelayu. 

i 7 7 Bclorado. Quedan restos de un hospital de peregrinos, así 
como de un puente cuya coristrurrióri se atribuye a Saii 
Juan de Ortega. 

i 81 Tosaiitos. Conserva el rdificio en que estuvo el hospital 

igq Villafranca de Montes de Oca. La ciudad rorriaria llamada 
Auca [ue sede cpiscopal. Se le llamo "villa fraiicorurri" por 
la gran alluericia de peregrinos ultrarriontanos. Conserva el 
Hospital Real [undado por doña Jiiaiia Mariucl, esposa de 
Eririquc 11 de Cairilla, eii 1380. 

En Morites dc Oca se sitúa la lcyerida del niño peregri- 
rio rcsurirado por Santiago. 

Una variante del Caiiiirio llevaba a Bui-gos pasando 
por el pueblo de Saii Jiian de Ortega, sucesor de Saiito Do- 
mingo en la labor constructoia Eii esta ruta se pasa por 
Atapurrca, citada en el L.S.I. 

209 Ibeas de Juarro. Tuvo un monasterio bericdictino dedicado 
a San Cristóbal, que fundaron los condes de Castilla don 
Goriralo Diaz y doña Maria cl año 9 2 2 .  

294 Burgos. Fin de etapa en el L.S.I. Sc llega por el siiio Ilania- 
do "las Calzadas", duridc se unía la ruta procedente de Ba- 
yona, Vitoria y Miianda de Ebro. La ciudad se formó al 
amparo de un castillo levantado por el conde Diego Rodri- 
giiez de Porcclos el año 884. Fernán González la hizo cabeza 
del condado de Castilla, que ron Fernando 1 fue reino inde- 
pendiente. Alfonso VI traslado a Biirgos eri 107 j la srde 
episcopal dc Oca. Tieiie insignes moiiiiiiientos, rriuchos de 
ellos estrechamente relacionados cori la Pcregrinacioii. 

Radicclia.~. iciiia dcl Peregrino), 

Be//ur~tuj .  {Guia del Peregriiioi 

Po.it trnam llloru?n Inavarror?~ml. truri~~lo nemorc Oque 
(Montcr <Ir Ora), tiersuj x i l l~e l  Burga! {Burgos), seyuilur leliu! 
Yspanor?~rn, Carlella ijidelicet el Carnjos (Tierra de Campos). Hec 
eit terrn plena ,gasis, auro ct argento, pallezs el equirf?orlissimi~/u- 
lix, pane, i i r i o ,  canie, puczbur, lnrte ei melieferliiir. Llpzir t~7nen 
ert desolata, honiinibus rrralii el vtciosir ple?i.a, (Guia del Prregririu). 

[Vid. cap. 111 del lil,r« 11, quc trata de los iiiilagrus, cn el L. 
S.1.)  

1Jrh.1 H?rrgar (Guia del Prrrgrino 1. 



Sun cu:itro los caminos :i S;inti:i<o que en Pucntc la Rcin:i, !.:I en 
tierras de Espaiia, se reiinen en un(> s(ilo. \!a u n o  por  Snini-C;illes, h l r ~ n t ~  
pcllier. Touloiise y el Soniport ;  pasa o t ro  prir Santa blaria del Puy,  Snrir:~ 
[:e de  C:iinque.; y S i n  Pedro d e  1,Ioissac: un tcrccro sc dirige alli por   sin^ 
ta AIagclnlena de Vézelay, por  San I.erinar<l(i de 1.imoges v por  la ciurlad 
de  Perigueus;  mnrcha el últitno por  San hIartin de Tours,  San Hilnrio de 
I'oitirrs, San luan d'Angtly, S:in Eutropio d c  Saintcs v Hurdros. 

F.1 que  va por  S;int;i Fc y cl dc S:in Lcon:irdo y cl de  S:in hlartin se 
rcúncn en  0stab:it. y. pasado Port de Cize, en IJ~iente 121 Kein:~ ce unen 
21 c:iinint~ cluc atraviesa el Somport  y desde allí h r m a t i  un solo camin i~  
Iiasta Santiago. 



D E  LAS JORNADAS DEL CAMINO 
DL.. SANTIAGO 

Desdc el Somport hasta Pucntc la 
Reina hay tres jornadas. La primera es 
desde Borce, que es lugar situado al pie 
del Somport contra Gascuña, hasta Jaca. 
La segunda es desde Jaca hasta Monreal. 
La tercera desde Monreal a Puente la Reina. 
Desde Port de Cize se cuentan trece jor- 
nadas hasta Santiago. La primera es desdc 
la villa de Saint-Michel, que está al pie de 
Port de Cize hacia Gascuña, hasta Visca- 
rret, y ésta es pequeña. La segunda es 
desde Viscarret a Pamplona, y ésta es corta. 
La tercera es desde la ciudad de Pamplona 
hasta Esrella. La cuarta, evidentemente 
para andarla a caballo, es desde Estella 
hasta la ciudad de Nájera. La quinta, igual- 
mente para jinetes, es desde Nájera hasta 
la ciudad llamada Burgos. La sexta es 
desde Burgos a Frómista. La séptima de 
Frómista a Sahagún. La octava desde Sa- 
hagún hasta la ciudad de León. La novena 
de León a Rabanal. La décima de Rabanal 
a Villafranca, en la boca del valle del Val- 
carce, pasado el puerto del monte Irago. 
La undécima desde Villafranca hasta Tria- 
castela, pasado el puerto delmontecebrero. 
La duodécima de Triacastela a Palas. En 
fin, la decimotercera es desde Palas hasta 
Santiago, y ésta es corta. 

DE LOS NOMBRES DE LOS 
PUEBLOS 

D E L  CAMINO DE SANTIAGO 

Desdc el Somport hasta Puente la 
Reina se encuentran en la vía jacobea los 
siguientes pueblos. Primero está Borcc, al 
pie del monte en la parte de Gascuña; 
luego, pasada la cumbre del monte, el 
Hospital de Santa Cristina; después está 
Canfranc; más tarde Jaca; luego Osturit; 
después Tiermas, en donde se hallan los 
baños reales que fluyen calientes; luego 
Monreal; por fin está Pucntc la Rcina. 

En el otro camino de Santiago, desde 
Port de Cize hasta su basílica gallega, se 
encuentran los siguientes pueblos impor- 
tantes. Primero, al mismo pie del puerto, 
en la parte de Gascuña, está la villa de 
Saint-Michel; después, pasada la cumbre 
del mismo monte, se encuentra el Hospital 
de Roldán; luego la villa de Roncesvalles; 
después se halla Viscarret; después 1,arra- 
soaña; luego Pamplona; más tarde Puente 
la Reina; después Estella, que es fértil 
en buen pan, óptimo vino, carne y pesca- 
do, y llena de toda suerte de felicidades. 
Después está Los Arcos; luego Logroño; 
después Villarroya, la ciudad de Nájera, 
Santo' Domingo, Redecilla, Belorado, Vi- 
llafranca, Montes de Oca, Atapucrca y la 
ciudad de Burgos; después Tardajos, Hor- 



nillos, Castrogeriz, Itero, Frómista y Ca- 
rrión, que es villa industriosa y muy buena, 
y rica en pan, vino, carne y cn toda clase 
de productos. Después está Sahagún, pró- 
digo en toda suerte de bienes, y en donde 
se encuentra el prado cn el que, clavadas 
las resplandecientes lanzas de los victorio- 
sos campeones de la gloria del Señor, se 
dice que florecieron. Luego está Mansilla; 
después la corte y real ciudad de Lcón~, 
llena de toda especie de felicidadcs. 

'Luego se encuentra órbigo, la ciudad 
de Astorga y Rabanal el que se apellida 
Catiuo; después el puerto del monte Irago, 
Molinaseca, Ponferrada, Cacabelos, Villa- 
franca, a la entrada de la vega del Valcarce, 
Castro Sarracín; después Villaus, el puerto 
del monte Cebrero y en su cumbre el hos- 
pital; Linares de Rey y Triacastela, ya en 
Galicia, al pie del mismo monte, donde 
los peregrinos cogen una piedra y la llevan 
consigo hasta Castaheda para haccr cal con 
destino a la obra de la basílica del Apóstol. 

Después está la villa de San Miguel, 
Barbadelo, Puertomarín, Sala de la Reina, 
Palas de Rey, Libureiro, Santiago de Boen- 
te, Castafieda, Vilanova, Ferreiros, y por 
último Compostela, la excelentísima ciu- 
dad del Apóstol, que posee toda suerte 
de encantos y tiene en custodia los precio- 
sos restos mortales de Santiago, por lo 
que se la considera justamente la más feliz 

y excelsa de todas las ciudades de España. 
Me he limitado a enumerar estos puc- 

blos y las citadas jornadas, para que los 
peregrinos que marchan a Santiago pre- 
vengan, con estas noticias, los gastos nc- 
cesarios para su viaje. 

D E  LOS BUENOS Y MALOS RÍOS 
QUE E N  E L  CAMINO D E  
SANTIAGO SE HAI.I.AN 

Éstos son los ríos que se encuentran 
desde Port de Cize y Somport hasta Santia- 
go. Del Somport procede el saludable río 
llamado Aragón, que riega España. D e  
Port de Cize, en cambio, sale el sano río 
que por muchos es llamado Runa y baña 
Pamplona. Por Puente la Reina pasa cl 
Arga y también el Runa. Por el lugar 
llamado T,orca, en su parte oriental, pasa 
el río que se llama Salado. Alií guárdate 
de beber ni tú ni tu caballo, pues el río 
es mortífero. En nuestro viaje a Santiago, 
encontramos a dos navarros sentados a 
su orilla que estaban afilando sus navajas, 
con las que solían desollar las caballerías 
de los peregrinos, que bebían aquella agua 
y morían. i' a nuestras preguntas contes- 
taron, mintiendo, que era buena para be- 
ber. Por lo cual abrevamos en ella a nues- 
tros caballos y en seguida murieron dos 
de ellos, que inmediatamente aquellos de- 
sollaron. 





Por Esteiia pasa el Ega: su agua es 
dulce, sana y muy buena. Por la villa 
llamada Los Arcos corre un agua muy 
malsana. Y más allá de 1.0s Arcos, junto al 
primer hospital, es decir, entre Los Arcos 
y el mismo hospital, pasa una corriente 
mortífera para las bestias y hombres que 
beben sus aguas. Por el pueblo que se 
llama Torres, en Navarra, corre un río 
malsano para animales y hombres que en 
él beben. Luego, por la villa llamada 
Cuevas, fluye un río igualmente nocivo. 
Por Logroño pasa un río enorme, llamado 
Ebro, de saludables aguas y abundantes 
peces. Todos los rios que se encuentran 
desde Estella a Logroño son malsanos 
para beber hombres y bestias, y sus peces 
lo son para comerlos. Si alguna vez comes 
en España y en GaLicia el pescado que vul- 
garmente se llama barbo, o el que los del 
Poitou llaman alo.ra y los italianos clapia, 
o anguilas o tencas, seguro que enfermas o 
mueres inmediatamente. Y si por casua- 
lidad hubo quien los comió y no enfermó, 
es porque o fue más sano que los otros 
o permaneció largo tiempo en aquella tie- 
rra. Todos los pescados y carnes de vaca 
y cerdo de toda España y Galicia producen 
enfermedades a los extranjeros. 

Los rios que, por el contrario, se 
consideran dulces y buenos para beber se 
llaman vulgarmente con estos nombres: 

el Pisuerga, río que baja por Itero del 
Castillo; el Carrión, que pasa por Carrión; 
el Cea, por Sahagíin; el Esla, por Mansi- 
lla; el Porma, que pasa por un gran puen- 
te que hay entre Mansilla y León; el Torío, 
que corre por León al pie del Castro de 
los Judíos; el Bernesga, que pasa junto 
a la misma ciudad por la otra parte, o sea 
hacia Astorga; el Sil, que baña Ponferrada 
en Valverde; el Cua, por Cacabelos; el 
Burhia, que corre por el puente de Villa- 
franca; el Valcarce, que baja por su valle; 
el Miño, que pasa por Puertomarín; un 
río que está a unas dos millas de Santiago, 
en un sitio de mucho arbolado, que se 
llama de Lahacolla, porque en él suele la 
gente francesa que peregrina a Santiago 
lavarse, por amor al Apóstol, no solamen- 
te sus vergüenzas, sino también, despo- 
jándose de sus vestidos, la suciedad de 
todo su cuerpo. El río Sar, que corrc 
entre el Monte del Gozo y la ciudad de 
Santiago, se considera sano. El río Sarela, 
que pasa por la otra parte de la ciudad, 
hacia poniente, se dice igualmente que es 
saludable. 

f ie  descrito así estos rios para que 
los peregrinos que van a Santiago procu- T~.xloi <lb/ libro V del «L/lier Soncli 

ren evitar el beber de los malsanos y pue- zac"6i') (C"diCL Caiiatin"i. 
Veieriiin r~iitrilniia de A. ~Clortdyo, dan elegir los buenos para ellos y sus ca- 

vrre,-y,, keo (cv,7jqo 
ballerías. Sziperior d~ ~iioes~lgricioner 

Cit~,t{fim~. Santiqo, i95l  J .  





86 Villalcá~ar de  Sirga. Tuvo castillo, iglesia y hospital a cargo 
de una importante encomienda del Teiiiple. Se coriscrva la 
rrionurncntal iglesia del siglo xrir o en so iiiterios varias 
turrihas, ricarricntc csrulpidas, del infante don  Felipe, liijo 
de  Fesnarido el Sarito, y varios caballeros teniplarios, así 
como la irnageu de Salita Maria de Villasirga, murhos de 
cuyos milagros refiere Alfonso X eii sus Cantigas. 

gi  Carrión de  lo& Coiido. Villa rriuy famosa en la hisroria ine- 
dieval castellana y uno de los ceritrus principales de la Pe- 
regrinación. Sii iglesia de Santiago coiiseIva uria fachada 
1-ománica de excepcional calidad esculiorica; jurito al 
terriplo estaba cl hospital. En la decoracióii de la iglesia 
roiiiánica ile SanLa María de la Victoria o del Camino se ha 
creído ver aliisioties a la leyenda del tributo dc las cicn doil- 
cellas, qiie la rradicióii sicúa en tiempos del rcy Maurcgato. 
El monasterio de San %nilo remonca su Cundacióri al siglo x, 
presentarido construcriones de  varias épocas y de graii valor 
ar~íscico. 

132 Sahagiiii. Es la villa de San Facundo, muy nonlbrada cri 
textos medievales. Fin de erapa eii el L.S.I. Quedan escasos 
restos de su nionastcsio, el mas poderoso qiie loc ~iionjes 
de  San Beriito tuvieron eri España, ya dcsdc cl siglo rx. Entre 
SUS iglesias destacan las de San Tisso y Sari Lorerizo, cjc~fi-  
plases del "románico de ladi-illo", o sea la in~espretacion 
rriudéjar de  la arquitectura cristiana de  los siglos xii y xiir. 

Iride Ku~nulizu, que esi iizlla obilis rt ublima, pane ct iiizio ~i 
carne et o m ~ l i f i r t t k i a l ~ f i l i . ~ .  (Giiia <Ir1 Percgriiio!. 

lsonis dirt Zar l l~:  "Por DLVU ctie !uu.ljuslice, 
Sur le cernzn reznl Jilqu~r iornr:, sens gubenre. 
Vi;s io Chrir~ori; ou rslja moiit ociir 
I l p  la giailt creitiniriepour alier en ieriiirc 
De Dip7.1 ~t de lúpo~ire . . . "  (La k i s r  (ir pñrnprliinc) 

Ado~ii par ceste cuu,e Je reridz Seinl Fagon. ( l a  PI~SC dc Pam- 
,,el,,r1,?!. 

Quem l i g o l n . n l  cum cili~te i~zwsli,grirenl; inuenenint 
eum zri lrrra que diritrtr dr3 L'a7npii iiil>er/liimen ipod dlalur Cela 
lrío Cca), zn prnli~. ~alicel LB oblimo ct plnno loro, qi~o,hoiten b e r ~ -  
lorum mmtirvm Fnmndt el Prirrilhui bus~lzca illgeni et ohiimn i ~ l . i n  
el amzko Karol~fihriralrir, in q71n ct eori<mdem murlirum corpora 
i-eyuteicuirl, el monnrhor?~m ahhnria con.riiiuitur el ,niu&niu uilla 
piii,.yulssin~n m eudem loco operalur. (Historia Tiirpinil. 

llenl uisitandn i i n t  rorpia hcnlorutn rnartirum Fricundl 361- 

licpt e /  Primilzui. yzurum bartlicam Karolur fcr~t; iuxln qoniurn V L -  

llnm í71nt prntn zzumero,u In ( /u ibu~  tr@e a,le lancearumpugnntu- 
rum f>on.d~ii.ii~ re/tru?~,Iur. quorwrri. snile~npvzitus qktr1lo ka1cnda.s 
Decembris colilur. (Giiia <Icl Po-eyrinu). 



184 Mansilla de las Mulas. Fue villa arnui.aIlada, coriscrvandn 
vestigios de stis Iortificacioncs. En sus cercanías 11. trcs 
rrionastrrins ilustres y iiiuy antiguos: San Miguel de Escala- 
da, fundado en g io ,  Gradeles y Saridoval. 

2 0 2  1.eóri. La ciudad tuvo su origen eii el caiiiparrierito cstahle- 
cido en el año 70 por la Legio VI1 Gemina. Corte del rcino 
leonés desde Ordoño 1 hasta Fcrnando 111. Fin de eiapa en 
el L.S.I. En la Edad Media fue un foco de intensa actividad 
artística. Entre sus monuiiientos destacan la Colegiata de 
San Isidoio corisagrada en i n 6 ~  la niagria Catedral gótica 
del siglo X I I I  y el Hospital dc San Marcos, del siglo sui, que 
pcrtenrcin a la orden de Santiago. 

L'n n~nti~lel,  q u n n l b  I'aube arclnrcliie, 
S 'e~mul /i roir o >u baceieric; 
A sunl Fason eit 11 o1 repnivie, 
Ln .s@rnri elprinst iierbre,gerie. 
Tant on nlr. k'il voient iatnt Fagon, 
U Karler?naineifi~l Anreij le don 
Ur la (urone ct rir la rt)<un. 

(Knseis dr Cñrragel 

Inde Legio, urhi rrgniir rt cur~alli. cunclzi felcc~latibuipleiio. 

Inde apiid ~irhun~ Le,glunem uirllnnd7~rn cqt corp7i.i venururidum 
henli liidori epiicoj~i el runfisiurii ,ii!e docloni, q7ii r,?p7~irim pi15- 
jirnarri clerzus eccleiinrticis ~rribu~t. lul~rnque ianctnm erclrii~rn co- 
diribus su~sflurigens decornriit. iG~iia del Peregriiioi. 



DE LEON A COMPOSTELA 

Kiiir. 

30 Hospital de Orbigo. Como su nombre iiidica, la poblacióii Orhcgn. (Guía del Peregrino!. 
fue albergue dc pcrrgrinor. Al cruzdr el río Órbigo, se ve a 
nuestra derecha el anrigiio y bello puente del Camino. Jun- 
to a 61 tuvo lugar eri 1434 la aven1ui.a caballeresca llamada 
"Passo Honi-oso" del caballero leonés dori Suero de Q~ii- 
ñones. 

47 Astorga. 1.a Asiiisica dc los amacos recibiú del primer eiii- 
perador romano el ~i tulo dc Auysra.  Tuvo sede cpiscopa! 
desde el +lo rri .  Tras la irivasiún musiilniaiia, se rcpohlo 
en 854. Kodeada dc murallas, que conserva en gran pürtc, 
tuc una de las ciudades principales del Carriino. Tiene uiia 
hermoha Catedral, en la que se superpoiieii obi.ar de dis- 
rinras épocas. En el palacio episcopal, curioso edificio rrio- 
dcrnista del asquitccto Antonio Gaudi, sc ha instalado el 
Museo de los Caiiiirios, con marel-ial alusivo a la Peregri- 
ilación. 

Tout droif pncvntlv Siui:i.e~ i Cmperier Zarlle?nagnu 
Se d r e ~ a  07) S O  g f tn t  d~ Fr<inze e dXlemagne ... ( L a  Prirc dc 

I'ainpeluiie). 

Estourge> pr in~t ,  ki Lar¿tfu bzerl garnte. 

L 'ariert!garilu rrte iera del cure^. 
Broit i!en Estor,ye,, la ciitte hono>i!e, 
iVous en ironr, 1 ór$il<imbe leuee; 
Mauiiaiifiit rifre en iere deserlee; 

J'u n'urons chz ueri Saraiznr darte; 
t2'rtorgei eit hten gornie r i p p ~ ~ I > L e p , . .  

Onl aregie Ertorgs enuiruri; 
La ueil on lendu tnnt pa~ieiilon; 
CI maislre t r f f f i  I'azgle d'or en ion. 

IAnsels dc Carwge) 

A partir de Asrol-ga, liay que anotar una variante del A tont niontere,ll le nionl de Havenel, (RaLariñl drl Cairiino) 
Camino. La carretera actual va por e1 puerro de Marizanal Eitorg~i  iiolent, ki ,ir1 en un  monchri. 
y Bembibre. Es más suave que la áspera ruta seguida por Li muri n'eripoi du cauc ne de yuarel, 
rriuchos peregrinos, que cruzaban el rio Gorja cn Valdevie- 4iru ujt de lere, hnui en runb c~uitei 
jas, subían por Santa Catalina y El Ganso harta Rabanal del Et /a loiifiri  deiplz~s m i r t w  cartel. 
Camino (fin de etapa en el L.S . I . )  y todavia ascendían el (Aiiscis <Ir Coyrñgc) 



puerto de Foncebadón, eri cuya cumbre, a 1500 rrietros de 
alrui-a, está la "Cruz de Ferro", monumento popular Ievan- 
tado sobre la coliria artificial rormada por las piedras qur 
depositaban los pereg~inos. 
Ambos itinerarios se retiniari antes de llegar a Porifcrrada. 

i ~ o  Ponferrada. Es la antigua Iritcramnia Flavia, en la vía ro- 
mana de Astorga a Braga. Tomo el nombre de "Poiis Fe- 
rrata" por la armadura de hierro que a fines del siglo xi 
puso Osiiiuiido, obispo de Asrorg?, eii el viejo puente ro- 
niano. Tiene iiii gran castillo, en lo alto de la población, 
desde el que los caballeros teniplarios guardaban este tra- 
mo del Caiiiino. 

i n g  Cacabdos. En una fértil vega, farriosa por siis vinos. Pobla- 
cióri de origen romano. En sus cercanias está el monasterio 
de Cairaccdo, fundado por Bermiido 11 e1 año ggo: fue de 
hcnedictiiios y eri el siglo xii paso al Cister. A corriicnzos 
dcl xrrl, Alfonso IX levantó junto a él un pequeño palacio. 

137 Villafranca del Bierzo. Corresponde a la Bcrgidum Flavium 
romana. Es una de las ciudadcs más tipicas del Camino y 
final de etapa. Su iglesia romáiiica dc Santiago tenía el pri- 
vilegio de que se podía ganar el jubileo ante su piiei-ta del 
Perdbn. Tuvo hospedería aneja a la colegiata de Sarita Ma- 
ría de Cluniaco, a cargo de irionjes cluniacenses. Otro hos- 
pital de peregrinos era el de San Roque. La larga y pintores- 
ca calle del Agua conserva plenanieiitc el carácter de la Pe- 
regrinación. 

1.54 Vega dc Valcárcel. Terreno iiiontuoso eii el que se alzan los 
caslillos de Sarracin (citado en el L.S.I.) y Autares, corrio 
defensas e11 la frontera &?llega. Un poco más adelante, sale 
a la dewclia el rarrial del Caniiiio que se dirige a Lugo. 

... rnde Rn$Lihancllu.i (Kabaiial del Cariiino), y u ~  cnplzvus cog- 
ilomina1zL.r eri; ~ride purlur mor~tli Yrna (Puerto Irñgo, Foiiceba- 
don): znde Slccamolinu (Molinaseca) ... iGiiia dcl Peregriiio). 

... Si1 Yumenl ,  que od I'onlern Fcrralum Idecurrill in Valle 
I.'irtdi ... iGuia del Peregrino). 

Curcnuelius. (Giiia del Peirgiiriol. 

... Biirduu [flurmj. qw decurrzt (id por~lel~z ~ ~ I ~ ~ ~ J ~ O ~ L C E . . .  (Guía 
drl Pcrrgrino). (Es el rio Buil>in!. 

... Carccra [ f i i ~ m e r i : ,  p e  dccurr~l in r;nlie Cnrcrris (~~alcár-  
cel) ... 

... ino% castrum Surrncenzcum ... (Guía del Peregriiinl. 



160 Cebrero. Eii lo rriás alto de un erripinado piierto está la al- 
dca, formada por casas de planla elíptica con cubiertas de 
paja y retama. Repilen uri tipo niiiy antiguo, quizá de ori- 
gen cél~icu, y reciben el iio~iibrc de pallozm. El santuario es 
una iglesia del siglo IX, resto del conjunto que foriiiaban un 
moriastcrio y uii hospital. Se venera uri c i l i z  románico es- 
maltado con el qtie se obró un milagro eucaristico en el 
siglo XIV. 

186 Triacastela. En la falda del monte Seiro, existiú en el si- 
glo IX un inonasterio Iortificado, que acaso era ~ i n o  de los 
tres castillos no identificados que dan nomhre al lugar. Fi- 
nal dc la undicima etapa en el L.S.I. En Triarastela roma- 
ban los peregrinos piedras calizas que transportaban hasta 
los hornos de cal de CastañPda como coiilribución a las 
obras de la catedral corripostclana. 

197 Sainos. El Carriirio pasaha poi- el rriuriastcrio benedicurio de 
Samos, fii~idaciúri dcl siglo vrri El edificio actual es una 
reconstnicción barruca. 

291 Piierroniariii. Fuc posesjón del Terriple. El piieblo antiguo 
fue anegado al coristruirse el embalse de Bclesar, tt-asladári- 
dosc los monumentos artisricos a su nuevo rmplazaniieii~o. 
En las porradas de la iglesia de Santiago trabajó el 
maestro Mareo. Fs rarnbiiri románico el santuario del Cris- 
to de la Vic~oria. 

266 Palas del Rey. Final de etapa en el L.S.I. Iglesia roiiiánica 
rle Vilar das Donas. Castillo de Pambre. 

281 Mellid. La coinarca tuvo una densa población ctlrica, a juz- 
gar por los abundantes liallazgos arqtieológicos. Hubo hos- 
pirales anejos a las iglesias romáriicas de Saiila María y San 
Pedro. En este purito,sc unía el Caniirio que seguía la cobta 
caii~ábrica y penetraba en Calicia por Kibadeo. 

Inde ferrtl (;nllecianorum, lrrinsiits holls Legionir etportlbus 
rnoiilir Yracz et ~nontis bsbrzrnriz (Ccbrero!. zriuellilur. Hcc esl ne- 
7r~uiu,u, /lu.mznibu.ique pratis et mnlariis obtlmi~fruclibusqu.e bolzis 
rt /ontlhrrr ciarirsznzis apta, 21rhthf~s et villir et rexetibus 7arri. Pane 
tntireo el z!ino jtrzcla, pane szlzginensi et sicera i n ~ g n ~  prccoribris 
el i ~ m n t i i ,  lncie el melle p l r ~ h , q u e  rnarznis immaniriimii et palrcis 
abillr; auroque rt arg~nto et pallei, peilzbruyue ,tl~~erlrrbur celeBi- 
yur ujzlius felz.~, ymmo gnzií Snrraceilicis copzusa. (Cuia del Peie- 
gririo). 

... indc Inncc2ite/ln, irz prde scll~crt eru~dern ?riuritzr zn Gallet~a 
zibi perqrl~ii actipzunl petram ct . i ~ r ? ~ m  d~fprunt  lisque ad C u t n -  
ntollcrn od fac~enda~ri ~ulceliz ad hopus baii6ie aportohcc. (Guía dcl 
Prrcgrino). 

Het ru7il ilonnru. q z l o r u h  inntonrm p i  ... biom sanctl Iaohi n 
Rapliunui/o (Rabaiial) u,qile ad Ponlem Wincc 1Piirrtomarin); pio 
nmorc Oei et <ipostoI~, cLlra rn~riu~ri rlo~n~r~icu7n fi1CX.Y . . ,  reipce- 
rinrt: Andr,:ai, llotgrriu~, ,.llri~ti~r, Fortur, Anlaldnj, Slephanw, 
Pelrils, quz ponlcm Minee, a regznn, Hurmcn conf i~ctun~,  r<ficit. 
!Guía del Pei-egi-i~iol. 

Mi.retrico que izuius IYL ~riliru [pec~ur~tarr~ adyuirendil inter 
Ponlem Minec el Palnci~itn (Palas de Rcy) i?z ~lurnoroi~s lo& ubuialn 
pereprinzs venire solenl. ,ion iolum exrom~inininde iunt.  iierzim 
eltarrt ni> vrnnzlus rlepredandc, nurzburque verecundnnde. (Sermón 
dcl papa Calixto cn el L.S.I .) .  



3 2 7  Labacolla. Lugar en que los peregrinos sc lavabari pasa prc- 
pararse a la entrada eri la ciudad del Apóstol. El rtrmino da 
lioy nombre al aeropiierm de Santiago de Conipostela. 

329 Monte del Gozo. A1rui.a desde la cual los peregririos dcscu- 
brian con la mirada las torres de la catedral compostelana 
y toda la extensión de la ciudad. 

331 Santiago de Compostela. Meta de la Peregririación. Ciudad 
moriumenral, de bellcza única, quc atrajo a los peregrinos 
de loda Europa desde el año 8 1  8 en que, según la ~radicióri, 
fue descirbicrw cl arca rnarrriórea con los restos del após~ol  
Saritiago el Mayor, vcnerada en la cripta de su gran catedral 
rorr~inica 

Flz~riiur gzdidniii qzu dislnt i ~ h  i i ihc ~ n ~ ~ c l i  liiculii duobus n i ~ l i a ~  
riir ?irniorolo loco, qi.~i Lou<rmeidula diczti~r, zdczrco qura in  ro genl 
Gallica peregrina ad ianctiim Iucoburn lendens, non rolum men- 
fuias suar urrum etiiirn lociur corporzs su1 x~rder apo~loli amore la- 
uari rolel, ueilimenlls suls expoliata. (Guía del Peregrino). 

SarJ?uuzur, gui inter montem Gaudzi el urbem snnclz Iacobz 
decuml, sauus habetu?. (Guía del Perrgrino!. 

Comporfella qunnluzr lunc lemnporr pariia. (Histoi-iaTiirpini). 

Inler duo5 jluvios, quorum unlu uocalur Sor rt alte7 Sarela, 
2irh.í Co~npo~tellu r ~ t a  erl. ihni comienza la larga drscripción que 
la Guía del Peregriiio hace de la ciudad de Santiago coi? siis sictc 
puertas y rl ~lirallado estudio de su ca~edinl, ron todos los poi-riir- 
nores del edificio y <Ir siis dignidades¡. 




