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EDAD MEDIA 
 
El contexto histórico. 
   
El predominio islámico: de la invasión a la caída del califato de Córdoba 

(711-1031) y el reino asturleonés (722-1037) 
 
La penetración de los musulmanes en España, como aliados de la facción de 
los descendientes de Witiza, se desarrolló con gran celeridad. El mismo año 
711 de la invasión ya había sido conquistada la capital toledana. Se 
establecen pactos con los magnates godos, como  Tudmir en la región 
murciana, o Casius, origen de los Banu Qasy, en Zaragoza. Salvo una 
incursión hacia Mérida, la progresión del ejército sigue un eje claro, 
correspondiente a las calzadas romanas que desde Sevilla conducen, por 
Toledo a las provincias visigóticas del Sur de las Galias. Solamente tras la 
detención del avance en el Ródano por los francos en el 714, al pasar en el 
itinerario de vuelta por Zaragoza, se plantea la desviación hacia la Gallaecia

por la vieja calzada de Zaragoza a Astorga; desde allí continuará Muza hasta 
Lugo, que conquista este mismo año del 714. Una vez asentado en Lugo, 
parece que envía unos exploradores hacia Asturias, por la calzada de Lucus 

Asturus. Sin embargo, su intervención en el Noroeste se interrumpe 
bruscamente ante la llegada de unos mensajeros del Califa, que le conminan a 
replegarse hacia Damasco y dejar Hispania.  
 
Unos años más tarde, con la creación del emirato de Córdoba, se consolida la 
organización del estado islámico y su división territorial en coras, del griego 
kora, territorio, dependientes de las grandes ciudades, que a su vez se 
subdividen en distritos (VALLVÉ, 1986). El total control del ámbito 
hispánico en esos años, se muestra con el asentamiento de uno de los jefes de 
distrito, de nombre Munuza, en la vieja "civitates maritima" fortificada de 
Gegione (Gijón), situada en el extremo septentrional de la Península. Los 
establecimientos árabes de la meseta superior, Galicia y centro de Asturias se 
basaban en asentamientos de tribus bereberes, que parecen ocupar las 
civitates y guarniciones que los godos habían mantenido frente a los pueblos 
del Norte. Por ello, cuando en el 739 se desencadena desde  el Norte de 
África la sangrienta guerra civil entre árabes y bereberes, éstos últimos se 
repliegan hacia el Sur, para disputar a los árabes las tierras más apetecibles 
que estos se habían reservado en la Bética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.1 Ejes de penetración de la conquista 
islámica, según García de Cortázar 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.2 La localización marítima de Gijón, 
según un dibujo del siglo XVII. A.G.S. 
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Fig. 4.2 Organización territorial islámica y principal eje caminero, según J.A. 
García de Cortázar                           
 
                            Tanto el lugar escogido como centro por el nuevo gobierno 
islámico, primeramente Sevilla y después Córdoba, como la dirección 
principal de la conquista, desde la Bética a Toledo, Cataluña y la provincia
Narbonense, las posesiones visigóticas del Sur de la Galia, nos indican un 
interés preferente por el entorno mediterráneo y por las relaciones con el 
Norte de África; ello no resulta extraño, teniendo en cuenta que las nuevas 
conquistas se ven desde la perspectiva del centro del califato, en Damasco, en 
su pugna con Bizancio por el control marítimo. Será solamente con la llegada 
del emigrado omeya Abderramán I en el 756 y la consiguiente ruptura con el 
nuevo califato abbasí de Bagdad, cuando al Andalus vuelva a concebirse 
como una entidad geográfica autónoma. Esa situación se consolidará en el 
929, cuando Abderramán III proclame el nuevo califato cordobés; pero, aún 
así, a los soberanos cordobeses los veremos seguir interveniendo 
simultáneamente en ambas orillas del estrecho. No es, por tanto, extraño que 
dentro de la concepción de la Península que nos han transmitido los 
geógrafos islámicos, como dividida en dos por un supuesto espinazo 
montañoso, que correspondería en parte al Sistema Ibérico (HERNÁNDEZ, 
1965), el estado cordobés ocupara fundamentalmente la zona situada al 
Sureste de esa ideal frontera montañosa, hasta una línea de importantes 
ciudades que van desde Lisboa a Mérida, Toledo, Zaragoza y Narbona. El 
Noroeste, siempre mantuvo, por el contrario, un carácter marginal. 
  
 
                             Desde el punto de vista cristiano la visión del territorio es 
precisamente la complementaria; sus intereses se centrarán durante más de 
trescientos años en la región del Noroeste. Los acontecimientos que 
generaron ese territorio cristiano y la dinámica expansiva que se conoce con 
el nombre de reconquista, tuvieron su comienzo en la rebelión de Pelayo en
Covadonga. Esta zona montañosa de los Picos de Europa correspondía en 
época romana a la etnia cántabra de los vadinienses. Al tratarse de la última 
zona en ser sometida en las guerras cántabras, su romanización y 
cristianización fue, por tanto, la más tardía, como nos muestra el hecho de 
que todavía al final del siglo IV se siguen dedicando lápidas a los dioses 
indígenas (BARBERO, 1974, 28). La cristianización por parte de eremitas 
que durante el siglo VI celebran sus cultos en las cuevas de la zona, debió
producir un cristianismo trufado de creencias ancestrales, tal como el que 
para el área rural gallega de esa época describiera S. Martín Dumiense. 
Dentro de este ambiente, no resulta extraño que las primeras manifestaciones 
de culto de las que tenemos noticia, la dedicación a la Sta. Cruz de la ermita 
de Cangas de Onís por parte de Favila, el hijo de Pelayo, y la iglesia de 
Abamia, supuesta tumba de éste, se erijan sobre dólmenes y que el lugar en el 
que se supone iniciada la reconquista sea una cueva en la que parecen haberse 
encontrado restos de esos cultos de época goda (FERNÁNDEZ CONDE, 
1984).  
 
Se ha tratado de sustentar el antiguo carácter cultual de Covadonga basándose 
en una supuesta etimología Cova Domínica, del mismo modo que Viladonga, 
se deriva de Villa Domenica, a través de la forma internedia de Villa 

Domnica (PRIETO BANCES, 1976, 187) aunque, parece probable que se 
derive de un "onga" u "oña", afloración de agua, que correspondería a las 
espectaculares cascadas que allí se producen (GALMÉS,1997).  
 
                             A esta zona ya la habíamos visto originar una serie de 
revueltas en tiempos del reino godo que se intentaron controlar desde 

 
 
 
 

 
Fig 4.3 El  espinazo montañoso peninsular 
separando un espacio poco detallado, 
correspondiente a la España cristiana del 
Noroeste, y el Andalus meridional, según 
el mapa de Idrisi del siglo XII, que 
mantiene la imagen triangular 
tardorromana de la Península 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.1 Ermita de Santa Cruz de Cangas 
de Onís 
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guarniciones implantadas en Mave y en Amaya. Resulta creíble que las 
pretensiones de los nuevos gobernadores islámicos de Gijón de aplicar cargas 
fiscales a estas gentes, suscitaran una sublevación popular. También es 
explicable que esa revuelta fuese aprovechada por alguna facción goda, 
descontenta con el nuevo estado, para reforzar sus efectivos militares. Así 
encontramos a Alfonso (739-757), hijo del duque Pedro de Cantabria, que se  
unió en matrimonio con la hija de Pelayo, y pasó a suceder a éste, en Cangas 
de Onís, como jefe de la sublevación, tras el breve reinado de su cuñado 
Favila (737-739).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.4 Organización de las plazas fuertes y de los caminos del Norte durante 
la conquista islámica, según J.A. García de Cortázar 
 
Durante estos primeros años, las correrías de Alfonso I por toda el área de la 
meseta superior al Norte del Duero y por la Gallaecia, parecen haber seguido 
las prácticas de pillaje, tan comunes entre los montañeses cántabros, astures y 
vascones durante la época visigótica. Lo nuevo de la situación provenía de 
una coyuntura especialmente favorable para sus intereses, debido a las 
guerras civiles entre bereberes y árabes y la repetición de años de sequías y 
pestes, como ya había sucedido en el último período visigodo, lo que acaba 
ocasionando la retirada de los núcleos bereberes hacia el Sur. Ello explicaría 
la inusitada amplitud de la zona devastada por Alfonso I, tal como se refleja 
en la larga lista de civitates destruidas, citadas en la crónica de Alfonso III. 
En la misma crónica se añade que, a la retirada de esas incursiones, la 
población cristiana  de esas civitates devastadas acompañaba a las tropas "in 

patria", es decir, a la zona trasmontana controlada por la corte astur. Los 
topónimos, "Hispanes" (procedentes de la España musulmana), "Godos", 
"Vascones" y "Gallegos" que encontramos concentrados en la comarca 
central asturiana podrían proceder de esta acumulación de poblaciones de 
procedencias dispares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.2 Murallas romanas de Lugo. J. 
Latova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.2 A El castillo fronterizo de Osma 
sobre la civitas deserta de Uxama 
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Fig 4.5 Avance de la frontera en los primeros tiempos de la reconquista, 
según J.A García de Cortázar 
 
La crónica de Alfonso III, señala una serie de comarcas montañosas 
norteñas como la zona poseída por Alfonso I: "la parte marítima de Galicia, 
Asturias, Primorias, Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza y Bardulia, 
ahora llamada Castilla". Se trata de la franja de la cornisa cantábrica que se 
extiende desde la costa Norte gallega hasta la desembocadura del Nervión (G. 
CORTÁZAR, 1985).  
 
La conjunción de revueltas bereberes y de correrías astures habría 
aumentando notablemente la desertización que durante tan largo período 
venía afectando a la cuenca del Duero. La devastación debió ser mucho más 
acentuada en la zona de población tradicionalmente concentrada de la meseta, 
que en la zona galaica, de más compleja topografía, a la que correspondía un 
hábitat disperso, con mayor continuidad e intensidad poblacional. 
 
La actitud ofensiva de Alfonso I se continúa en su hijo Fruela I (757-768). En 
su tiempo el reino astur extiende su control por Galicia hasta el Miño. Esta 
amplia zona de dominio galaico va a resultar un temprano y atractivo lugar de 
inmigración para los pobladores cristianos exteriores, especialmente para 
aquellos más imbuídos en la cultura visigótica, como nos indica la anómala 
concentración de antropónimos germanos que allí se produce.  
 
Simultáneamente, las circunstancias en el bando islámico sufren un cambio, 
con la proclamación por el omeya Abderrahman I del emirato independiente 
en el 756. El estado andaluz experimenta un fortalecimiento que se traduce en 
una actitud más ofensiva hacia el reino cristiano. Fruela se ve obligado a 
detener dos incursiones islámicas en los flancos oriental y occidental del 
reino: en el 764 en Álava, proveniente de Zaragoza, con el carácter de 
reclamación fiscal y en el 767 en Galicia, en Pontuvio, identificado por S. 
Albornoz con el Puente Berducido sobre el Umia, cerca de Caldas de Reyes 
(SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1981).  
 
Tras la muerte de Fruela en el 768 se establecerá un período de tranquilidad, 
probablemente derivado de algún pacto con Córdoba, hasta el 791. Durante 
esos años, a la ausencia de batallas contra el enemigo exterior, parece 
contraponerse el desarrollo de las contiendas civiles, por diferencias sociales 
o regionales. Así, en tiempos del rey Aurelio, sucesor de Fruela, se produce 
una rebelión de siervos, que indica el grado de jerarquización de tipo 
visigótico, que iba adquiriendo la sociedad astur. Por otra parte, la propia 
constitución del reino a partir de poblaciones de muy diverso origen, va a dar 
lugar a rebeliones locales, especialmente en Galicia, que, por su mayor grado 
de aculturación, trata repetidamente de zafarse del dominio astur. En uno de 
esos episodios, el rey Silo debe hacer frente a una sublevación galaica en 
Monte Cubeiro, situado cerca de Lugo, en la calzada que une esa ciudad con 
Oviedo, que tan importante papel veremos desempeñar en esta época. Dentro 
del contexto de los conflictos en el flanco oriental, se entiende la estrategia 
del rey Fruela, al  establecer un pacto matrimonial con una vascona, Munia, 
de la que nacerá Alfonso II. 
 
En el reducto astur la llegada de nuevos aportes de población meridional, 
debió ir incrementando los influjos culturales de la monarquía gótica 
recientemente desaparecida. Basándose en esas nuevas circunstancias, más 
pacíficas, Silo, cuñado de Fruela, traslada la corte desde el refugio montañoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto 4.3 Inscripción jeroglífica con el 
motivo SILO PRINCEPS 
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de Cangas de Onís hacia el área más romanizada y urbanizada de la comarca 
central asturiana, donde ya el propio Fruela se había construido una 
residencia, en el lugar de Oviedo. El lugar elegido, Santianes de Pravia, en la 
desembocadura del río Nalón, se ha hecho corresponder con la antigua Flavio 

Navia. Las condiciones de puerto natural del lugar, debieron facilitar las 
relaciones marítimas con el reino franco, a través de una navegación 
cantábrica focalizada en el puerto de Burdeos, que hemos visto mantenerse 
en época sueva y visigótica (FERREIRA, 1982). Las relaciones con la 
Hispania interior y Córdoba, en una etapa no especialmente conflictiva, eran 
también fáciles, a través de la comunicación directa del eje Norte-Sur 
establecido por la calzada de la Mesa que antes hemos estudiado. En la 
elección de Pravia, frente a las otras civitates de la comarca central, Gegione, 
sede del gobernador islámico, recientemente expulsado y muerto en su huida 
por la calzada de puerto Ventana (SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1972), pudo 
haber influido la búsqueda de las facilidades de comunicación marítima; 
pero, a la vez, la reserva frente a un lugar demasiado expuesto a los posibles 
ataques piráticos, como era la civitates maritima, en expresión de aquellos 
tiempos, de Gijón.  
 
De la corte de Pravia conservamos los primeros restos arquitectónicos del 
reino asturiano, la iglesia de Santianes, probablemente correspondiente a un 
conjunto palatino, así como ciertos fragmentos decorativos especialmente 
significativos: la piedra con inscripción jeroglífica SILO PRINCEPS, legible 
en todas las direcciones del espacio, que nos informa de la jerarquía que se 
atribuían aquellos monarcas, y una representación de fachada palacial, con 
una excelente muestra de arquitectura romana almohadillada. Esta búsqueda 
de modelos áulicos romanos, revela una cierta posición de autoridad política, 
que encontramos también en el plano religioso, en la pugna de Beato de 
Liébana con el metropolitano de Toledo, en la cuestión de la herejía 
adopcionista, o en la invocación de Santiago como patrón de Hispania, que 
tan profundas consecuencias tendrá más tarde. Todo ello parece revelar un 
clima cultural muy distinto de la rusticidad que mostraban las referencias 
megalíticas de la corte originaria de Cangas de Onís. No obstante, estos 
esfuerzos culturales deben considerarse inmersos en un medio de carácter 
plenamente rural y arcaico, sometido a una constante amenaza exterior. La 
recuperación de antiguas fortificaciones castreñas en las cercanías de Pravia, 
como son las de Doña Palla y de San Martín, nos dan una idea del medio 
territorial en el que se desenvolvía aquella corte. 
 
Las líneas maestras esbozadas en Pravia de una cierta recuperación goticista 
se hacen explícitas en la nueva instauración de la capitalidad en Oviedo. 
Como se dice en la crónica de Alfonso III, Alfonso II (791-842) habría 
"restaurado el orden gótico en la iglesia y en el palacio". Al igual que 
Leovigildo había intentado repetir en Toledo los elementos simbólicos más 
representativos de Constantinopla, al elegirla como sede del nuevo reino 
visigótico, vemos a Alfonso II reproducir en Oviedo elementos de la sede 
toledana que quiere hacer renacer. El caso más obvio es la construcción de la 
basílica dedicada a la mártir toledana Sta. Leocadia, aneja al palacio; pero 
también aparecen otras dedicaciones existentes en Toledo, como la de S. 
Tirso, vecina a la anterior (GARCÍA RODRÍGUEZ, 1966). 
 
Dos son los componentes que resultan más significativos en las edificaciones 
ovetenses: la romanidad y la sacralidad cristiana. Respecto a la romanidad, se 
acentúa lo que habíamos visto insinuado en la corte de Silo y en la de 
Leovigildo: la obsesión por revestir sus actuaciones del prestigio atribuido a 
la Roma imperial, como legitimación de su autoridad (BANGO TORVISO. 
1995). Nada más representativo a este respecto que la serie de frons escenae

clásicas, reproducidas con toda fidelidad en las pinturas murales de S. Julián 

 
 
Foto 4.4 Bajorelieve con fachada de 
composición romana 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.6 Planta de Oviedo en tiempos de 
Alfonso II, según J.Uría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.7 Reconstrucción de la fachada del 
palacio de Alfonso II, según F. Selgas. 
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de los Prados, una basílica aneja a un palacio suburbano. En el aspecto sacral, 
la unción, que desde Recaredo había conferido un significado religioso a la 
realeza, se refuerza ahora con la intención de transformar la nueva capital en 
una Jerusalén celeste. Se trata de resaltar el carácter cristiano frente al 
islamismo cordobés, y así el lábaro constantiniano se exhibe como símbolo 
del reino, acentuando el papel que ya había desempeñado en la época 
visigoda. El nuevo palacio, con una organización semejante a las de las villas 
romanas norteñas de tipo corredor, no se instala en una de las antiguas 
civitates, si no adjunto a un monasterio, según una práctica que veremos 
repetirse en toda la Edad Media, en S. Isidoro de León o en Sta. María de 
Nájera, hasta el último, y más impresionante ejemplo de El Escorial. La 
nueva ciudad, es un núcleo peculiar, sin apenas más población que la 
correspondiente a una elemental administración palaciega y militar, y en la 
que la mayoría de las edificaciones son basílicas; además de las ya citadas, se 
crean otras, con un carácter simbólico tan claro como la de S. Salvador, con 
altares dedicados a los doce Apóstoles, que nos recuerdan a las 
representaciones de la Jerusalem celeste en las miniaturas de los beatos, con 
el Cordero en el centro rodeado de doce nichos dedicados a los doce 
Apóstoles, o la de Sta. María que se convertirá en panteón real. Estas 
basílicas se procura dotarlas de las reliquias más prestigiosas de las 
principales ciudades hispanorromanas y visigóticas y así, junto al caso ya 
citado de Sta. Leocadia de Toledo, encontramos el traslado de los restos de la 
mártir más famosa de Hispania, Sta. Eulalia de Mérida. 
 
La instauración de una iglesia asturiana se plasma en la creación de la sede 
episcopal de Oviedo o en la restauración de las de Lugo e Iria, en esos 
mismos años. Pero, desde el punto de vista religioso, el hecho más importante 
del reinado de Alfonso II el Casto fue la invención del sepulcro de Santiago 
en Compostela, cerca de Iria. La importancia del culto jacobeo que habíamos 
visto despuntar en tiempos de Silo, fue pronto apreciada por Alfonso, quién 
en el año 800 se desplazó desde Oviedo por la vieja calzada, Lucus Asturum, 

Lucus Augusta, Iria, para disponer la edificación de una nueva basílica. La 
importancia que, para la mentalidad de la época, tenía el hecho de que el 
nuevo reino dispusiera de una sede apostólica, algo de lo que carecía la 
Hispania toledana, y que fue visto con aprensión por la propia Roma, será 
pronto superada por el hecho sorprendente de la proyección europea de las 
peregrinaciones jacobeas, que estudiaremos más adelante.  
 
En todo este renacimiento cultural pudo haber influido la rotura del 
aislamiento del reino astur, mediante el establecimiento de relaciones con el 
imperio Carolingio, a través de la navegación cantábrica, basándose en la 
salida al mar por la ría de Avilés (FERREIRA, 1982). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.5 Iglesia de S. Tirso en Oviedo. 
A.Paredes 
 
 

 
Fig 4.8 Frescos de la iglesia de Santullano 
en Oviedo, según Magín Berenguer 

 
Fig. 4.9 Representación de la cruz 
asturiana. 
Miniatura del beato de Valcavado 
 



114 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.10 Iinerarios de las campañas islámicas y su frecuencia. 
 
Desde el punto de vista militar el largo reinado de Alfonso II se caracteriza 
por la reactivación de la lucha contra el estado cordobés, coincidiendo con los 
florecientes emiratos de Hissem I, pero sobre todo de Abderramán II. Ya en 
el año 791, en el que se iniciará su reinado, se había producido una incursión 
por la Vía de la Plata, con la derrota de las tropas cristianas en la entrada en 
el valle de Valcárcel y otra por el franco alavés. Poco después se volverán a 
repetir las expediciones en todos los frentes desde la costa atlántica hasta 
Álava. Junto a las habituales campañas desde Zaragoza hacia Al Qyla, es 
decir, los castillos de la frontera castellano alavesa, vemos como se utilizan 
todas las grandes calzadas de acceso al Noroeste. Por la vía Lisboa-Braga-
Tuy acceden los ejércitos de uno de los hermanos Qurasies, derrotado en el 
lugar de Anceu, junto a Pte. Caldelas, en una ramificación de la calzada 
principal. El otro hermano sigue por la calzada que desde Mérida, por el 
Puente de Alcántara, conduce a Idanha (Egitania), Viseu, Chaves y Orense, 
con destino a Lugo, siendo interceptados en Narón, cerca del cruce de lo que 
será el camino jacobeo principal (SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1981). Aún más 
al Este, otro ejército asciende por la vía de la Plata a Astorga, hasta saquear 
Oviedo. A su regreso, por el camino del cordal de la Mesa, las tropas 
islámicas son sorprendidas en Lutos (Lodos) (URÍA, 1949). Pero, junto con 
estas iniciativas islámicas, se produce la réplica de las incursiones cristianas, 
que llegan hasta Lisboa en sus acciones de pillaje. 
 
Ramiro I (842-855), el sucesor de Alfonso II, continúa la serie de 
construcciones áulicas de la capital ovetense, inaugurando un arte, con ciertas 
reminiscencias bizantinas, pero de gran originalidad, que es conocido como 
ramirense, con edificios tan notables como el palacio regio del Naranco, 
reconvertido más tarde en la iglesia de Sta. María y la vecina iglesia de S. 
Miguel de Lillo. Durante su reinado se reprimen con gran crueldad las 
frecuentes luchas dinásticas y nobiliarias, tan típicas del estado visigodo. Una 
de estas batallas, contra el pretendiente Nepociano, en el puente sobre el río 
Narcea de Cornellana, nos indica la importancia estratégica de la tan repetida 
calzada Oviedo-Lugo, en las conflictivas relaciones astur galaicas. 
 
Durante este reinado continúan las incursiones islámicas, con el arrasamiento 
de León y aparecen en la costa por vez primera los normandos, que son 
rechazados primero en Gijón y después en el Farum Brigantium (Coruña), 
desde donde continuaron costeando hasta el Guadalquivir. Las sucesivas 
acometidas de los normandos acabarán provocando el abandono poblacional 
de los territorios costeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.11 Representación de la Jerusalén 
Celeste, con los doce apóstoles. Miniatura 
del  Beato del Escorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.12 Panteón real en la antigua capilla 
de Sta. María de la Catedral de Oviedo, 
según F. Selgas 
 

 
Foto 4.6 Panteón de los reyes leoneses en 
S. Isidoro de León. J. Latova 
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Fig 4.14 Rutas de las incursiones normandas 
 
Con su hijo y sucesor, Ordoño I (850-866), se inicia una etapa expansiva, 
caracterizada por el crecimiento demográfico, que se extenderá hasta el 
primer tercio del siglo X, aprovechando las contiendas civiles que durante 
aquellos años desgarran al emirato cordobés. Se continúa entonces la 
recuperación de la Galicia meridional con la repoblación de Orense y Tuy. 
También se logra sobrepasar el límite de la cordillera cantábrica con la 
repoblación en el año 854 de la primera línea de civitates de la meseta, las 
que habían actuado anteriormente, en época tardorromana, goda y árabe, 
como guarniciones contra los pueblos del Norte: Astorga, por obra del conde 
Gatón, León, Cea, Saldaña, Mave y Amaya.  
 
Ante el doble frente que entonces se producía, en la costa por las incursiones 
normandas y por tierra con los ataques islámicos, el sucesor de Ordoño, 
Alfonso III el Magno (866-910), va a establecer una doble línea de 
fortificación, en la costa cantábrica y en la línea del Duero.  
Entre las fortificaciones contra los normandos se cuenta el castillo de Oviedo, 
el de Gauzón en el puerto de la ría de Avilés (G. MARTÍNEZ, 1967) y en las 
Turris Honesti (Torres del Oeste), en la ría de Arosa (M. PIDAL, L.). El 
puerto de Avilés, se convierte en el principal del Cantábrico y desde allí la 
flota de Alfonso III mantiene intensos intercambios con el puerto franco de 
Burdeos (FERREIRA, 1982). Una lápida ovetense del siglo IX, quizás 
procedente del castillo de Gauzón, en la ría de Avilés afirma: "El príncipe 
egregio Vulfila hizo esta aula, su eximia fábrica ostenta esa gran portada, esta 
es el aula que alberga a los valientes marinos que suelen obrar en el piélago 
del océano y volver a este sitio después de haber surcado la inmensa llanura 
de aquel" (URÍA, 1984, 84).  Por este puerto avilesino llegaron los primeros 
peregrinos jacobeos para continuar desde allí a Oviedo Lugo y Santiago.  
 
En la frontera meridional destaca la fundación de Zamora, con la 
participación de pobladores toledanos, como baluarte en la penetración de la 
vía de la Plata; Simancas, en el paso de la calzada de Toledo; y Toro, en 
posición intermedia entre las dos citadas. De estas fundaciones, el principal 
papel lo desempeña Zamora, debido a la importancia de la Vía de la Plata. 
Allí se asentará frecuentemente el monarca, y se le adjudicará el rango 
episcopal. Si en la meseta el avance de la repoblación durante este reinado 
llega a alcanzar la línea del Duero, en el flanco galaico la progresión 
repobladora es mucho más acelerada, no solamente se repueblan todas las 
ciudades del Norte de Portugal, como Chaves, Braga y Oporto, sino que se 
sobrepasa el Duero, llagándose hasta el Mondego, con la ocupación de 
Coimbra. 
 
La espectacular expansión territorial de este reinado se corresponde con el 
lema "populatio patriae et restauratio ecclesiae", tal como se recoge en la 
crónica regia. El avance cristiano se vio facilitado por la situación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.13 Panteón real de los reyes navarros 
en Nájera. Levantamiento de J. Bellosillo 
redibujado por J. M. León 
 

 
Foto. 4.7 Palacio de Ramiro I en Oviedo, 
después iglesia de Sta. María del Naranco. 
Morilla y Llamas 
 

 
Foto 4.8 Iconostasis de Sta. Cristina de 
Lena. J. Latova 
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continuas revueltas y contiendas civiles que atravesaba el estado cordobés. 
Dentro de ese clima de conflictos se inscribe la rebelión y la subsiguiente 
represión de los mozárabes cordobeses, lo que motiva su emigración hacia 
tierras cristianas, a cuya repoblación contribuirán especialmente en la zona de 
la meseta. Significativamente, Alfonso III hace trasladar a Oviedo el cuerpo 
de S. Eulogio, el máximo instigador de esas revueltas mozárabes, venerado 
como mártir. Algunos años más tarde seguirán el mismo camino, primero a 
León y de allí a Oviedo,  los restos de otro mártir mozárabe que se hará muy 
popular, S. Pelayo. Probablemente, debido a los aportes culturales de estos 
emigrantes meridionales, se produce la reivindicación de continuidad con la 
monarquía gótica que caracteriza este reinado, el primero en que el monarca 
recibe la unción regia y en el que ostenta el título de imperator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig 4.15 Distribución de la toponimia mozárabe 
Durante los últimos años de Alfonso III se desarrolla uno de los frecuentes 
conflictos familiares sucesorios, propios del estado altomedieval. A la muerte 
de Alfonso se produce una división del reino entre sus tres hijos, en el que se 
revela la identidad que iban adquiriendo los diversos territorios del reino: 
Asturias, Galicia y León, a los que habría que añadir Castilla y Navarra.   
 
Con Ordoño II (910-931), hijo de Alfonso III se produce el traslado de la 
capital del reino a la nueva sede: León. La elección de la ciudad amurallada 
del antiguo campamento legionario, frente al prestigio de la pasada 
capitalidad de Astorga, parece deberse a las mayores condiciones de 
accesibilidad de aquélla, en el camino entre Oviedo y Zamora, como 
prolongación del eje Norte-Sur de la vía de la Plata y en una posición más 
central respecto a la nueva extensión del reino en el flanco oriental, que había 
sobrepasado ampliamente los límites de la antigua Gallaecia, para incluir 
importantes zonas de las antiguas provincias Cartaginense y Tarraconense. 
Por otra parte, se comprende que se hubiera prescindido de Astorga, la 
antigua capital romana, ya que su decadencia venía manifestándose desde el 
siglo III. León, dentro de su recinto amurallado, ofrecía los gérmenes de una 
verdadera ciudad. Aunque como ocurría en Oviedo, los edificios eclesiásticos 
y monasteriales constituían la componente más significativa, abundaban 
también las residencias de la nobleza, y las primeras tiendas comerciales 
(SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1965). El contenido jerárquico de la nueva capital 
como sede regia, episcopal y condal, se percibe en los nombres de tres de sus 
cuatro puertas: Arco del Rey, Puerta del Obispo y Puerta del Conde. La 
cuarta puerta, Cauriense, indica la importancia de la comunicación de la 
ciudad con la Vía de la Plata, representada a través de la estratégica ciudad de 

 
Foto 4.9 Torres del  Oeste. J. Latova. 
 

 
 
Foto 4.10 Vista de Zamora desde el río. 
Las murallas y la catedral. J. Latova. 
 
 
 
Toponimia mozárabe no antroponímica 
 
             Una vez separado el grupo 
antroponímico, que se incluye en el apartado de 
la repoblación, los topónimos de origen 
mozárabe se pueden atribuir principalmente, 
bien a construcciones de todo tipo, bien a 
explotaciones agrarias. Entre las construcciones 
cabe distinguir las referidas a asentamientos de 
población, tanto de carácter urbano, la medina, 
los arrabales, como rural, las aldeas y alquerías. 
Entre las construcciones singulares, las hay 
defensivas, alcázares; religiosas, iglesias y 
monasterios; otras relacionadas con el 
transporte, puentes, posadas y postas; con las 
industrias artesanales, molinos, prensas de 
aceite y alfares. Entre las de carácter agrícola, 
que se detallan en otro apartado, destaca la 
frecuencia de las almunias, el equivalente árabe 
de la villa clásica, y los pozos. Por fin otro 
grupo se refiere a rasgos del paisaje, su 
configuración, barrancos, mesetas etc., o su 
color. Su distribución geográfica sigue las 
pautas señaladas para la antroponimia mozárabe 
con la salvedad de una presencia algo mas 
destacada en la provincia de Orense y Norte de 
Portugal. 
 
 

TOPÓNIMO     ETIMOLOGÍA SIGNIFICADO 

 Adalia (2)                                   La vid           
 Alama                                         El baño         
 Albarite (2)                                 La posta           
 Albariza                                      La posta 
 Alcantarilla                                 El puentecillo 
 Alcazarejos                                 Los castillitos           
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Coria.   
 
Durante estos años se van consolidando ciertos movimientos autonomistas en 
la parte oriental del reino, con la aparición del reino de Navarra en el área 
vascona y el progresivo poderío de los condes de Castilla en el área 
castellana. El propio núcleo leonés sufre un proceso creciente de 
feudalización que ocasiona el nacimiento de importantes señoríos condales, 
por ejemplo el de los condes de Saldaña, conocidos por los árabes como los 
Banu Gómez, y el de Monzón, regentado por la influyente familia de los 
Ansúrez, ambos controlando la frontera castellano leonesa, mientras que en el 
área galaica continuaban las antiguas disensiones nobiliarias. 
 
A partir del 910, año de la muerte de Alfonso III y del traslado de la 
capitalidad a León, cede la acción expansiva leonesa; sólo los condes 
castellanos consiguen continuar fortificando la línea del Duero con las plazas 
de Roa, Osma y Gormaz, establecidas en el 912. La causa de esta detención, 
en el comienzo de un período de crisis demográfica, hay que buscarla en la 
llegada, en ese mismo año, al emirato cordobés de Abderramán III, quien 
consigue someter los focos de rebeldía que venían afectando al estado 
musulmán durante las últimas décadas. Después de acabar con el más 
peligroso de esos rebeldes, el muladí recristianizado Omar ben Hafsum, se 
siente lo suficientemente poderoso para proclamar en el 929 el nuevo califato 
de Córdoba. Afortunadamente para el bando cristiano, poco después, en el 
931, accede al trono leonés Ramiro II y al poder condal en Castilla el conde 
Fernán González, ambos dotados de excepcionales cualidades guerreras.  
 
Una peligrosa incursión de las tropas islámicas comandadas por el propio 
califa en el año 939, penetra por la calzada que de Toledo conduce a Madrid, 
Segovia, Coca y Simancas. En Simancas le hizo frente Ramiro obteniendo 
una importante victoria. Abderramán, desmoralizado, se retira del ejercicio 
directo de las armas y el reino cristiano consigue sobrepasar la línea del 
Duero. Por el Oeste se llega hasta el Tormes, repoblándose Ledesma y 
Salamanca y por el Este los castellanos ocupan las plazas fuertes de Atienza y 
Sepúlveda.  
 
En la batalla de Simancas se produjo, además, un hecho que tendría gran 
repercusión posterior, la encomendación de las tropas cristianas al Apóstol 
Santiago. Tal como se refiere en la cruz, que como acción de gracias por la 
batalla, entregó Ramiro al monasterio de Santiago de Peñalba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alcazarén                                    Los palacios 
 Alcañices                                     Las iglesias          
 Alcoba                                         La cúpula         
 Alcobaça                                      La cúpula          
 Alcobilla                                      La cupulilla         
 Alcora                 Al-qarya           Alquería                      
 Alcoucer                                       El palazuelo         
 Alcuetas                                                    
 Aldea                    La granja 
 Aldeia                    La granja 
 Aleje                                                       
 Alfarela                                         Los alfares         
 Alfena                                                      
 Alfándega da Fe                            El barranco              
 Alfándiga                                      El barranco          
 Algadefe                             Las orillas                   
 Algodre   Aguas turbias  
 Algosinho                                                   
 Algoso                                                      
 Alhama (2)                                    El baño            
 Almaraz de Duero                         El labrantío       
 Almodena                                      La ciudad 
 Almoiña    El huerto 
 Almuiña   El huerto 
 Almuña   El huerto 
 Armuña   El huerto 
 Almonacid                                    El monasterio             
 Almozara                                       Las mieses            
 Almucela                                       Las mieses            
 Almusines                                                   
 Almuzara                                      Las mieses             
 Almázcara                                   El 
campamento                    
 El Mazariel                                    El molinillo             
 La Almenara                                  La atalaya                
 La Mansilla (2)  Manzil               Posada 
                           o latino Mansus  Heredad 
 Mansilla de las Mulas                                       
 Mansilla del Páramo                                         
 Mansilla la Mayor                                           
 Mansillas                                                   
  
 La Mazorra                                  La fortificada              
 Los Alafes                                                  
 Manceras                                      Posadas             
 Mansores                                                    
 Mansorras                                                   
 Mansuela                                                    
 Mazalcones                            La posada de 
Alcón                
 Mazarrón                                     Barro rojo             
 Mazores Viejo                                               
 Mazán                                          Fortificado           
 Mena                                                        
 Mozondiga                                                   
 
 Pasmazán                                                    
 Puente-Almuhey                                              
 Villalfeide                               Abundante en 
agua               
 Zacarriel                                                   
 Zafara                                         El desierto             
 Zamudia                                                     
 Zaratán                 Cangrejo 
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Fig 4.16 Avance del frente de la reconquista y reinos de taifas, según J.A. 
García de Cortázar 
 
Al ambiente expansivo que en lo territorial caracteriza al reino leonés, se
contrapone el abrumador predominio califal en todas las manifestaciones 
culturales del reino cristiano, del cual nos han quedado muestras tan 
significativas como la arquitectura mozárabe, las miniaturas de los beatos y el 
arte suntuario. 
 
Los avances repobladores de Ramiro II, sustentados  por un nuevo período de 
dinamismo demográfico, serán efímeros; a su muerte en el 950, le siguen una 
serie de débiles monarcas enzarzados en continuos conflictos sucesorios, y 
aquejados de incesantes rebeliones de los principales nobles galaicos, 
leoneses y castellanos. Durante esos años vemos acudir a Medina Azahara, la 
nueva capital califal, a monarcas y a nobles, a presentar vasallaje y a solicitar 
ayuda en sus contiendas dinásticas. Esta solución, de relativo equilibrio 
pacífico, se ve totalmente alterada con la toma del poder en Córdoba por 
Almanzor en el 976. Se inicia entonces una etapa de continuas aceifas sobre 
los reinos del Norte, que lleva a la toma y arrasamiento de las principales 
ciudades. Se vuelven a repetir las incursiones frontales por la vía de la Plata, 
tras la toma de la plaza defensiva de Zamora. En el 987 se somete a pillaje a 
León y en el 997 penetra por la calzada Braga-Tuy para destruir Santiago, en 
el corazón de Galicia. La intención de Almanzor  parece haber sido la 
destrucción de los símbolos de identidad cristiana de los reinos norteños, al 
someter a pillaje en Galicia a Santiago, en León  a Sahagún, y en Castilla a S. 
Millán 
.   
Tras las incursiones almanzoreñas los cristianos pierden el control de la 
frontera del Duero y vuelven a quedar desoladas las ciudades que habían ido 
hasta entonces repoblándose. La debilidad de la monarquía leonesa no le 
permite sacar provecho de las contiendas civiles que acompañan la 
desaparición de la dinastía instaurada por Almanzor en el 908, hasta que en 
1031 desaparece el califato. Simultáneamente en el campo cristiano se 
produce la conversión del condado de Castilla en reino, bajo el monarca 
castellano de estirpe navarra Fernando, quien asumirá también el título 
leonés, con lo que se termina la monarquía astur-leonesa y se inicia un nuevo 
período: el pleno medievo.  
 
 
La plena Edad Media (1030-1296) 
 
Con el comienzo del siglo XI desaparecen varias de las amenazas exteriores 
que atenazaban a la cristiandad altomedieval como eran, en España, el poder 
islámico califal y la piratería normanda y en la Europa oriental las 
incursiones magiares. El nuevo clima europeo de mayor tranquilidad, junto 
con la introducción de los adelantos técnicos y los cambios sociales, que 
germina a lo largo del siglo X, va a conducir a una mejora agrícola, 
acompañada por un crecimiento poblacional generalizado. Estos procesos 
expansivos se traducen en el despertar de las ciudades y en el empuje sobre el 
exterior de las fronteras europeas: en el flanco oriental sobre los eslavos y en 
el meridional sobre los musulmanes.  
 
Las nuevas tendencias europeas se introducen en España a través del reino de 
Navarra, el más fronterizo con Europa, en el reinado de Sancho III el Mayor 
(1004-1035). Allí se acomodan por vez primera los monasterios a la regla 

 
Foto 4.11 Cruz dedicada por Ramiro II a 
Santiago de Peñalba como reconocimiento 
por la victoria de Simancas. 
 

 
 
Fig 4.17 Miniatura del Beato de Gerona 
que describe la destrucción de Babilonia 
con un fondo de arquitecturas mozárabes. 
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benedictina, y se impulsa el camino de peregrinación a Santiago, dotándolo 
de un nuevo trazado por el que irán penetrando, con las nuevas poblaciones 
francas, las formas de vida urbana y las corrientes artísticas románicas. Este 
monarca es también el primero en someter a los reinos islámicos al régimen 
de exacciones económicas, o parias, que van a producir la rápida prosperidad 
de los reinos norteños (GARCÍA DE CORTÁZAR, 1981, 324). A partir de 
ese oro se producirán las primeras acuñaciones de monedas de los reinos 
cristianos en los que se sigue el patrón islámico. Estas acuñaciones áureas se 
adelantan en casi dos siglos a las de los otros reinos europeos (TORRES 
BALBÁS,7).  
 
La proclamación del hijo de Sancho, Fernando I, como rey de Castilla 
primero y, a partir de 1037, también de León, supone la extensión de esas 
nuevas tendencias europeas a todo el Noroeste. Frente al repliegue territorial 
que los ejércitos cordobeses habían impuesto a los monarcas leoneses
anteriores, se va iniciar un período claramente expansivo, superándose 
definitivamente la vieja frontera del Duero. Este fuerte avance territorial se 
prolongará, salvo algún altibajo, hasta fines del siglo XIII, constituyendo la 
plenitud de la reconquista y,  tras el marasmo que supone la crisis bajo 
medieval, se culminará al final del siglo XV.  
 
Durante el reinado de Fernando I, el avance territorial se produce siguiendo la 
tendencia altomedieval de penetrar más profundamente por el flanco 
occidental, a lo largo del condado portucalense, con la recuperación de 
Lamego y Viseu en 1055 y de Coimbra en el 1064. En este último caso se 
trata de una significativa ciudad viva, con una importante mozarabía que va a 
ocupar las tareas de gobierno. Sin embargo, en estos primeros momentos, 
debido a la escasa población disponible para ocupar  nuevos territorios, la 
política de conquista se transforma en otra de pactos en los que se somete a 
vasallaje a los principales reinos islámicos: Zaragoza, Toledo, Badajoz y 
Sevilla, de forma que estos aportan unos importantes tributos, las parias, que 
van a producir un rápido enriquecimiento del reino castellano-leonés. Estos 
flujos económicos y culturales del mundo islámico hacia el Norte, se 
perciben en manifestaciones tan claras como la continuación de las 
ilustraciones mozárabes de los beatos, que contrastan con otras corrientes de 
signo europeo, como son la paulatina introducción de modelos 
arquitectónicos románicos y del monacato benedictino. Esta doble solicitud, 
desde el Norte y desde el Sur, se continúa en el reinado de Alfonso VI (1072-
1109). La política de intervención en los reinos islámicos conduce a la 
entrada relativamente pacífica del rey castellano-leonés en Toledo en 1085, 
donde algunos años antes se había acogido a la protección del rey de la taifa. 
En principio al proclamarse pomposamente como emperador de las dos 
religiones, se compromete a un respeto del carácter islámico de la ciudad, a la 
que se otorga por gobernador al mozárabe Sisnando Davidiz, a quién su 
padre, el rey Fernando I, ya había encomendado el mismo cometido en 
Coimbra. 
 
Con la conquista de Toledo se altera la situación territorial, desplazándose la 
frontera desde el Duero hasta el Tajo y, por vez primera, se inserta en el 
estado cristiano uno de los principales centros habitados del islam, de un 
tamaño incomparablemente mayor que los modestos núcleos norteños que 
hemos venido estudiando. Además, para el reino cristiano, Toledo significaba 
el prestigio de la antigua capitalidad de la monarquía goda, de la que se 
reclamaba heredero, y de la sede metropolitana de la iglesia hispánica. 
 
 
 
 

 
Foto 4.12 Dinar almorávide. Tomado de J. 
Corral 
 

Foto 4.13 Dinar de Alfonso VII. Tomado 
de J. Corral 
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Fig 4.18 Frente de la reconquista tras la conquista de Toledo, según Gautier 
Dalché  
 
Por el otro lado, Alfonso VI, siguiendo los contactos europeos de su abuelo 
navarro, llega a contraer hasta tres matrimonios con europeas, si bien es 
cierto que contrapesados con las relaciones con alguna princesa andalusí. 
Pero es a través de la borgoñona Constanza, como se establece una íntima 
relación con los monjes negros de Cluny, la gran fuerza transformadora de la 
cultura de la época. Los cluniacenses se encontraban empeñados en una 
reforma y unificación de los usos religiosos europeos, en paralelo con la 
reforma impulsada desde Roma, durante aquellos mismos años, por el papa 
Gregorio VII y que por ello es conocida con el nombre de gregoriana. Es 
curioso señalar que, con "el vasallaje" al que el rey castellano leonés se 
somete respecto a Cluny, sean los capitales aportados por las cultas y 
florecientes ciudades islámicas españolas, todavía sin parangón posible en el 
ámbito de las emergentes ciudades europeas, especialmente los conseguidos 
en la conquista de Toledo, los que, a través de las generosas entregas del 
monarca a la orden, 400 libras de oro anuales, una cantidad mayor que la 
aportada por el conjunto de las posesiones cluniacenses (GARCÍA DE 
CORTÁZAR, 1981, 248), complementados por 10.000 monedas de oro 
procedentes del botín toledano (BRAUNFELS, 1975, 87) permitan la 
construcción de la emblemática y rica iglesia del monasterio de Cluny, el 
modelo paradigmático del arte románico que los monjes negros difundirán 
por toda Europa. 
 
Ese oro, proveniente del África central, llegaba a la Andalucía islámica, 
através de la ruta sahariana de Sijilmasa. Su control, explica la activa política 
de intervención en Marruecos mantenida por los califas cordobeses. Dada la 
ausencia de fuentes importantes de aprovisionamiento de metales preciosos, 
hasta la apertura de la minería de la plata del Este europeo, el oro hispánico 
de origen andalusí debió de constituir un factor capital para el 
aprovisionamiento dinerario europeo de la plena Edad Media, lo que 
explicaría también el rápido florecimiento del comercio franco a lo largo de 
las rutas jacobeas. 
 
Uno de los aspectos más espectaculares de la colaboración de Alfonso con 
los cluniacenses fue, precisamente, el impulso de las peregrinaciones 
jacobeas. Es conocida la aportación del monarca al camino, al reconstruir los 
puentes entre Logroño y Santiago. A lo largo del camino los cluniacenses 
transforman las principales abadías, y las poblaciones francas  impulsan el 
desarrollo de ciudades. Pero este influjo franco vino también a introducir 
desequilibrios en la situación hispánica. En el ámbito norteño se multiplican 
los enfrentamientos entre unas poblaciones indígenas de carácter campesino y 
guerrero y los burgueses francos. Esos conflictos aparecen transmutados 
poéticamente en las canciones de gesta francesas del ciclo carolingio 
(LACARRA, 1945,483). Los problemas son aún más profundos en la franja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig 4.19 Reconstrucción ideal de conjunto 
de Cluny. Tomado de las Comunicaciones 
en los monasterios medievales 
 
 

 
 
Fig 4.20 Represeentación de camellero 
árabe y el rey de Malí, como protagonistas 
del tráfico sahariano del oro en el 
portulano de G. de Vallseca de 1439 
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meridional. Uno de estos monjes francos, el antiguo abad de Sahagún, 
Bernardo, nombrado obispo de Toledo, con el apoyo de la reina, rompe la 
situación de tolerancia establecida en la ciudad, arrojando a los musulmanes 
de la mezquita mayor. Se quiebra así, una política de coexistencia, a la que se 
habían ido adaptando las poblaciones de la península durante toda la alta 
Edad Media. Este ambiente de intolerancia, de procedencia exógena, 
encuentra inmediatamente su respuesta simétrica en el campo musulmán. El 
resto de reyes taifas, atemorizados ante el avance castellano, van a solicitar la 
ayuda de los fanáticos guerreros bereberes, conocidos como almorávides, 
quienes al año siguiente de la conquista de Toledo infringirán, en la batalla de 
Zalaca, una grave derrota a Alfonso VI y desde entonces prolongarán su 
dominio sobre la mitad meridional de la península hasta 1145. Las mismas 
tendencias hacia la confrontación religiosa se manifiestan en el ámbito 
europeo, cuando en el 1195, diez años después de la toma de Toledo, el papa 
Urbano II proclama la primera cruzada.    
 
El avance cristiano hasta el Tajo que, con algunas oscilaciones, se mantendrá 
hasta comienzos del siglo XIII, deja una extensa retaguardia, prácticamente 
deshabitada, hasta la antigua frontera del Duero. La urgente tarea de repoblar 
y defender la amplia franja meridional del valle del Duero, que entonces se 
conocía como la Extremadura, es encomendada al influyente noble borgoñón 
Raimundo, casado con Urraca, la hija del rey, primo del abad de Cluny, S. 
Hugo, y hermano del que, más tarde, una vez nombrado papa con el nombre 
de Calixto II, se convertirá en el máximo impulsor de las peregrinaciones 
jacobeas. En estas repoblaciones se va utilizar un nuevo modelo, de mucha 
mayor escala que el empleado en la época altomedieval. El territorio se 
encabeza por la repoblación de tres ciudades: Segovia, Ávila y Salamanca, 
donde, como venía siendo habitual, se restauran tres antiguas sedes 
episcopales visigóticas. A las nuevas ciudades y villas se les asigna un 
extenso territorio, formando el conjunto conocido como comunidad de villa y 
tierra. La desproporción entre la extensión del terreno y la parquedad de la 
población, condujo a una especialización pecuaria que dará lugar al control 
de las ciudades por un grupo de ricos ganaderos urbanos, la llamada 
caballería villana. 
  
Mientras van desapareciendo las antiguas diferencias que tradicionalmente 
distinguían el grado de libertad disfrutado por castellanos y leoneses del 
Norte del Duero, al ir siendo todos asimilados por el proceso feudalizador; 
ahora quienes se signican son los espacios conquistados al Sur del gran río 
castellano leonés, debido a las franquicias ofrecidas para atraer a sus 
repobladores. En todo caso, el impuso repoblador durante esos años de fines 
del siglo XI y principios del XII alcanza también al área norteña, donde se 
documenta un notable incremento de las roturaciones y de las poblaciones. 
  
A la muerte de Alfonso VI, en 1109, se inicia un período turbulento, 
caracterizado por los conflictos internos y la presión almorávide. Como 
estrategia para detener la ofensiva islámica, se planteó un segundo 
matrimonio de la hija de Alfonso VI, Urraca, con Alfonso el Batallador de 
Aragón, quién lograría en 1113 la conquista clave de Zaragoza, cuya 
importancia en el flanco oriental era equivalente a la de Toledo en el central. 
Sin embargo, el matrimonio fracasa y conduce a una guerra civil encabezada 
por ambos esposos, en la que Urraca cuenta con el apoyo señorial y Alfonso 
con el emergente poder de los burgueses. El conflicto entre señores y 
ciudades se salda a favor de aquellos, con la ascensión al trono de Alfonso 
VII, hijo del primer matrimonio de Urraca con Raimundo de Borgoña, 
apoyado por los grupos nobiliarios. Con ello se producirá un profundo 
estancamiento del avance burgués, así como una crisis generalizada, 
manifiesta también en el sector agrario con el decaimiento del impulso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.14 Vista de Toledo en el siglo XIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.15 La plaza amurallada de Ávila 
como defensa de la extremadura 
castellana. Ortiz Echagüe 
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roturador, a lo largo del período que se extiende desde 1109 hasta la segunda 
mitad del siglo.  
 
Aunque Alfonso VII toma el título de emperador, recordatorio de la supuesta 
preeminencia sobre los reinos hispanos, cristianos e islámicos, que 
corresponde a los soberanos leoneses, como continuadores de la monarquía 
visgótica, de hecho en su reinado se sigue incrementado la fragmentación 
peninsular, con la conversión en reino por Alfonso Enríquez del condado 
portucalense (1143), que había sido otorgado por Alfonso VI a otro noble 
centroeuropeo, Enrique de Lorena, casado con su hija Teresa, del mismo 
modo que su otro yerno, Raimundo, había recibido el de Galicia.  
 
Agotada en este período la capacidad renovadora de los cluniacenses, debido 
a su enriquecimiento y a su asimilación en el mundo feudal, se produce un 
nuevo movimiento regenerador por medio de nuevas órdenes que invocan el 
retorno a la pobreza, como son agustinos, premostratenses y la reforma 
benedictina de los cistercienses. En el caso del Císter, sus ideales de 
ascetismo frente a la riqueza de Cluny, los llega a entroncar con las primeras 
tendecias eremíticas del monacato, en el sentido de alejarse de las ciudades y 
concentrarse en las tareas de colonización agraria de las áreas marginales, tan 
necesarias dentro del crecimiento demográfico que se iba experimentando en 
aquel siglo. Pero las tareas del císter no se limitarían  a ese campo. Su 
máximo representante Bernardo de Claraval, se convertirá también en el 
impulsor, en el año 1129, de la segunda cruzada. Con el mismo objetivo, S. 
Bernardo otorga en esos mismos años la regla del císter a los caballeros del 
Temple, mezcla de monjes y guerreros, y del císter provendrán también 
algunas de las principales órdenes de caballería más activas en la reconquista 
española, como son las de Calatrava y Alcántara, mientras que otras, como 
los Hospitalarios (1116) y la de Santiago (1170), se someten a la regla 
agustina.  
 
A partir de 1143 la decadencia de los almorávides, que sigue a la muerte de 
su califa Alí, va a permitir a Alfonso VII una nueva expansión territorial que 
le lleva a la precaria conquista de Úbeda y Almería, con el apoyo de las 
órdenes de caballería y de los nuevos taifas que surgen de la disgregación del 
califato almorávide, como el famoso rey Lobo de Murcia. En 1146 los 
caballeros templarios llegan a ocupar el castillo de Calatrava, que controla el 
paso principal por Sierra Morena del camino de Córdoba a Toledo y se 
mantendrán en él hasta 1157, fecha en la que lo ceden a la orden cisterciense 
que crea un nuevo grupo de caballeros con el nombre del castillo, Calatrava. 
En el frente portugués Alfonso Enríquez, con el apoyo de una expedición 
marítima de cruzados, que previamente habían peregrinado a Santiago, 
conquista la ciudad de Lisboa en 1147.  
 
La nueva prosperidad de aquellos años se manifiesta en las ricas abadías 
cistercienses que se extienden por toda la mitad del Norte peninsular, así 
como en el resurgir de las roturaciones y de las nuevas poblaciones durante el 
período que se extiende desde fines del siglo XII a las primeras décadas del 
XIII.  
 
Sin embargo, de nuevo se produce una simetría en los acontecimientos en el 
campo cristiano y el musulmán. El imperio almorávide es substituido por otro 
movimiento reformador de origen norteafricano, el de los almohades, de 
carácter igualmente ascético, hasta el punto que podemos establecer un fácil 
paralelismo entre las rigoristas arquitecturas despojadas de decoración de 
almohades y cistercienses, frente a los excesos decorativos del románico y el 
arte de los taifas y entre las órdenes de caballería y los ribat o castillos de 
monjes guerreros islámicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.16  Pórtico de la Aljafería 
mostrando la rica decoración de la época 
taifa. Rahubir Sing 
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La penetración almohade en la península comienza en 1146; pero no se hace 
significativa hasta el año 1157, año de la muerte del emperador, en el que las 
tropas almohades recuperan la mayoría de las plazas andaluzas conquistadas 
por aquél, y se acentúa hacia 1170, cuando, tras sucesivas derrotas cristianas, 
vuelve a estabilizarse por casi medio siglo la frontera del Tajo. La derrota 
cristiana de Alarcos en1195 supone el momento de máxima expansión 
almohade. Por parte cristiana, el esfuerzo bélico durante esos años, en los que 
se suceden avances y retrocesos, no permite las fórmulas repobladoras 
protagonizadas por agricultores de épocas anteriores, por lo que la guerra 
frente al islam va a estar presidida por las fuerzas más profesionalizadas que 
aportan las órdenes militares, como sucede también en el mundo 
mediterráneo oriental de las cruzadas. La influencia de las órdenes de 
caballería alcanza tal magnitud que Alfonso I de Aragón, en su testamento, 
nunca cumplido, llega a repartir su reino entre ellas.  
 
A la muerte de Alfonso VII en 1157 se produce una nueva división de los 
reinos de Castilla y León, esta vez más perdurable, pues persistirá hasta 1230. 
Dificultada por parte de los almohades la posible expansión hacia el Sur, el 
reino de León se encuentra sometido a la presión portuguesa por el flanco 
occidental y por el oriente a la del cada vez más poderoso reino castellano, a 
quién, en la división de los reinos, había correspondido la rica comarca de 
Tierra de Campos y el reino de Toledo. Tras la temprana muerte de Sancho 
III en 1158, en  Castilla  se abre un período turbulento, caracterizado por los 
continuos enfrentamientos entre las dos importantes familias nobiliarias de 
los Laras y los Castros. Aprovechándose de esas circunstancias, Fernando II 
de León (1157-1180), con el apoyo de la última de aquellas  familias, 
consigue la recuperación para León de la Tierra de Campos, aunque por poco 
tiempo. Una  nueva reacción de los Lara, aprovechando el avance portugués 
sobre las comarcas gallegas de Toroño y la Limia, los reintegra a Castilla. 
Desde entonces el reino de León se ve amenazado por ambos flancos por 
portugueses y castellanos. Por ello, así como Alfonso VI se había preocupado 
por la creación de ciudades fortificadas en el frente de los posibles ataques 
islámicos, el rey leonés Fernando II (1157-1188) se centra en la creación y 
fortificación de ciudades en la frontera portuguesa: Tuy y Pontevedra, 
Ledesma y Ciudad Rodrigo, y en la castellana: Mayorga, Coyanza, Mansilla 
y Villalpando, así como el estratégico enclave viario de Benavente. Por su 
parte, en el lado castellano, Alfonso VIII levanta, con el mismo objetivo, los 
núcleos de Villafrechós, Villagarcía y Guardo y el monarca portugués Sancho 
I, las de Melgaço y Valença. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.17 Portada de Sangüesa una 
muestra de la proliferación decorativa del 
período románico. J. Latova 

 
Foto 4.18 La Kutubia de Marraquesh, un 
ejemplo de la severidad del arte almohade. 
Rahubir Sing 
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Fig 4.22 Fortificación de fronteras del reino leonés y fundación de nuevas 
ciudades 
 
El paso de la sede primada de Toledo a Castilla, y la reivindicación del 
antiguo carácter metropolitano de la de Braga por los portugueses, hacía vital 
para los leoneses, a fin de evitar el sometimiento a la dependencia eclesiástica 
de sus vecinos, poder mantener el traslado de la metrópoli emeritense a 
Santiago, que en 1120 el obispo Gelmírez había obtenido del papa Calixto II. 
Para ello resultaba necesario impedir la conquista de Mérida, con la
consiguiente restauración de su sede, por portugueses o castellanos. La 
denominación de Caballeros de Santiago a la orden militar fundada en 
Cáceres por Fernando II, y su dependencia de la sede compostelana, deben 
entenderse en ese contexto. Así mismo, en la búsqueda de ese objetivo, el rey 
leonés no dudará en apoyarse en los almohades frente a los otros reyes 
cristianos (MARTÍN, 1985,16), como a partir de 1173 lo harán los 
castellanos para poder enfrentarse a los navarros. 
 
En esa inestable situación, de alternativas alianzas y conflictos entre los 
distintos reinos cristianos y los almohades, se produce, a partir de 1174, el 
avance de éstos por la Trasierra leonesa y después por la castellana, lo que 
obliga al reagrupamiento de leoneses y castellanos y portugueses en los 
últimos años del reinado de Fernando II, en los que se produce una 
recuperación de la iniciativa cristiana en el frente meridional.  
 
Debido a la difícil situación bélica, el rey leonés se ve obligado a garantizar 
el apoyo nobiliario con la entrega de territorios realengos, lo que intensifica 
el proceso de señorialización y protagonismo de los nobles. Este proceso 
continúa durante la minoría y primeros años del reinado del rey castellano 
Alfonso VIII (1158-1214) y, algunos años después, en los de su homónimo 
leonés Alfonso IX (1188-1230), una época caracterizada los conflictos entre 
los reinos cristianos, hasta que la amenaza almohade, tras la desastrosa 
derrota de los castellanos en Alarcos en 1195, se hace tan evidente, que 
obliga a un agrupamiento militar, apoyado por el Papa con carácter de 
cruzada. Se pudo contar entonces, además de las aportaciones de las órdenes 
militares, con las de la nobleza europea. Esta confederación militar, con la 
ausencia del rey leonés, conseguirá vencer finalmente a los almohades en 
1212 en las Navas y, con ello, inclinar definitivamente la balanza de la 
reconquista a favor de las fuerzas cristianas. Alfonso IX conquista la actual 
Extremadura y su hijo Fernando, desde 1217 rey de Castilla, ocupa la 
Mancha, en ambos casos en operaciones controladas fundamentalmente por 
las órdenes militares, que reciben grandes encomiendas ganaderas en aquellas 
extensas tierras semidesiertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.19 La desnudez decorativa 
preconizada por el  císter, tal como aprece 
en el dormitorio de Poblet. En Chueca 
 

 
 
Fig 4.21 Ribat de Susa. Monasterio 
fortificado de los monjes guerreros 
almohades, con organización claustral, 
según Creswell 
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Fig 4.23 El avance de la frontera manchega y las nuevas fundaciones, según 
Gautier Dalché 
 
Durante el reinado de ambos Alfonsos en Castilla y León y de Sancho I en 
Portugal, conocido por el significativo mote del Repoblador, la barrera que el 
poder almohade establece frente al avance territorial hacia el Sur, ofrece la 
beneficiosa contrapartida de una mayor dedicación de dichos soberanos a la 
reorganización interna de los territorios norteños. Ello se traduce en un 
período de prosperidad, visible en la expansión demográfica y en la intensa 
labor colonizadora y urbanizadora del interior de sus reinos. La intensidad de 
la actividad urbanizadora en el corto lapso de 40 años hará cambiar 
radicalmente la estructura territorial de regiones anteriormente apenas 
urbanizadas como eran Galicia y Cantabria. 
  
El progresivo incremento de las ciudades y de las redes comerciales que se 
iba experimentando otorgaba un nuevo valor a los establecimientos 
portuarios, por lo que una de las labores características de los soberanos 
mencionados fue insuflar vida urbana a algunos de estos enclaves costeros 
cantábricos. Ello era posible gracias a la desaparición durante la primera 
mitad del siglo XII de la piratería normanda e islámica que había asolado a la 
franja costera, hasta tal punto, que sus tierras eran periódicamente 
abandonadas por sus escasos habitantes entre mayo y septiembre. Esta 
actividad de las piratas había conducido al abandono  o destrucción de 
antiguas civitates romanas que resurgen durante la alta Edad Media, como era 
el caso de Gijón, calificada en el siglo XII como "civitas deserta", o las 
ciudades episcopales de Tuy  y Orense destruidas por los normandos, la 
primera de ellas en 1116. La definitiva estabilización de las poblaciones 
normandas en sus nuevos territorios de Normandía y Sicilia y la conquista 
por Alfonso Enríquez y Alfonso VII de los importantes núcleos piráticos 
musulmanes de Lisboa y Almería, habían posibilitado la nueva situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig  4.23 El renacimiento urbano en el siglo XII y la fundación de nuevas 
ciudades 

 
Foto 4.20 Supuesto pendón del ejército 
islámico en Las Navas de Tolosa, del 
Monasterio de las Huelgas  
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Esta política de repoblación portuaria ya había sido iniciada por los soberanos 
anteriores, comenzando por Alfonso VI al otorgar hacia el 1100 a Avilés, el 
más antiguo puerto norteño, un fuero, confirmado por Alfonso VII, y 
continuada por Fernando II, con sus fundaciones en el flanco atlántico:
Bayona, Noya y Padrón. Alfonso IX de León impulsa los centros portuarios 
de la costa Norte: Coruña, Ribadeo y Llanes y Alfonso VIII de Castilla creará 
las llamadas Cuatro Villas de la Costa de la Mar que conformarán la 
Hermandad de los puertos de Castilla: Castro Urdiales, Laredo, Santander y 
San Vicente de la Barquera, así, como los principales puertos vascos, con San 
Sebastián a la cabeza. En el caso del monarca castellano esa política venía 
reforzada por sus reivindicaciones sobre la Gascuña aportada en dote por su 
mujer Leonor, hija del monarca inglés.  La repoblación de la costa portuguesa 
deberá esperar a mediados del siglo XIII cuando Alfonso III repuebla Vila do 
Conde, Esposende, Viana do Castelo y Caminha y concede fueros a Valença. 
Dentro de ese mismo espíritu urbanizador, Alfonso IX de León concederá 
nuevos fueros a las principales villas del Camino de Santiago, incluso en sus 
ramales secundarios, como es el caso de Bembibre, en el ramal berciano del 
Puerto de Manzanal, y de Tineo, en el camino de Oviedo a Lugo. Dentro de 
la especial atención que este monarca dedica a la urbanización de la parte 
occidental del reino, destaca la fundación de nuevos burgos en el tramo 
berciano y gallego del camino jacobeo, como fueron los de Ponferrada, 
Villafranca, Triacastela, Sarria y Mellid; pero también de otras ciudades 
fronterizas con el reino portugués: Salvatierra, Milmanda y Lobeira, así como 
en el interior de Galicia: Burgo del Valle de Oro, Parga, Monforte, 
Ribadavia, Bonoburgo de Caldelas etc. En el sector leonés destacan las 
actuaciones en su margen meridional correspondiente a la actual provincia 
zamorana: Puebla de Sanabria, Castrotorafe, Fermoselle y Fuentesauco, 
aunque también se prestó atención a los pasos de montaña de la cordillera 
cantábrica, por ejemplo en las fundaciones de Lillo y Cofiñal.  
 
La pujanza de esas nuevas ciudades, y el apoyo que reciben de la corona, 
conduce a la presencia de los representantes de los concejos, junto con los de 
los de la nobleza y la iglesia, en las Cortes de León de 1188, hecho que se 
produce por vez primera en el ámbito europeo. Otras manifestaciones de la 
primacía urbana de esta época son la creación de las ferias, comenzadas, en 
nuestro ámbito de estudio, en Valladolid en 1155 y continuadas en Sahagún 
en 1157, y la fundación de universidades, iniciada en Palencia en 1212 por 
Alfonso VIII de Castilla y pronto emulada en Salamanca, 1216, por Alfonso 
IX de León.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Fig 4.28 Distribución de ferias medievales en el Norte de Portugal, según V. 

 
Fig 4.24 La villa amurallada portuaria de 
Llanes fundada por Alfonso IX de León, 
según J. Uría  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.21 Iglesia de la villa de Castro 
Urdiales, fundación portuaria de Alfonso 
VIII de Castilla, en Casado Soto 
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Rau 
 
Pero la actividad repobladora no se limitó a las villas y ciudades de carácter 
relativamente urbano, también se extendió durante aquellos años a las aldeas 
agrarias. Si hasta mediados del siglo XII la expansión rural había sido en 
general de carácter espontáneo, en este momento, más plenamente 
feudalizado, las repoblaciones agrarias las  promueven, tanto la nobleza y los 
señoríos eclesiásticos, como los monarcas. Reyes y señores tratan de atraer 
nuevos colonos que extiendan las roturaciones, con el instrumento de los 
fueros y las cartas de población, que ofrecen nuevas franquicias y libertades.  
 
Con la elección en 1230 de Fernando III como monarca de León, quién ya 
ocupaba el castellano desde 1217, se produce la definitiva unión de ambos 
reinos. Una vez conjurada la amenaza almohade, Fernando III aprovecha los 
conflictos entre los reinos islámicos para iniciar una rápida actuación 
expansiva que, en unos pocos años, va a culminar prácticamente la 
Reconquista con la caída de las grandes ciudades andaluzas, comenzando, de 
forma inesperada, en 1236, por Córdoba y a la que seguiría, en 1248 Sevilla. 
En esta última ocasión, al ejército tradicional del medievo, formado por 
peones y caballeros, se unió la importante colaboración de la armada 
cántabra, procedente de los puertos norteños repoblados en el período 
anterior. La rápida acumulación de importantes conquistas va a reportar 
grandes riquezas a los conquistadores y a trasladar el centro de gravedad 
económico hacia estas ciudades, que todavía se mantienen entre las más 
grandes del contexto europeo del momento. 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.29 Las ciudades conquistadas por Fernando III y Alfonso X y el avance 
de la reconquista en el siglo XIII, según G. Menéndez Pidal  
 
La magnificencia de los botines guerreros de aquellos años se manifiesta en 
el arranque de las construcciones catedralicias de las viejas capitales de los 
reinos hispánicos: Burgos en 1224, Toledo 1226 y León 1254, en los que se 
empleará el nuevo arte gótico difundido desde Europa. El auge de las 
ciudades se percibe también en la aparición en esta época de unas nuevas 
órdenes religiosas de carácter urbano: franciscanos y dominicos, en oposición 
a la ruralidad que anteriormente perseguían premostratenses y cistercienses.  

 
 
 
 

 
Fig 4.26 Villa de Caminha, fundación 
portuaria de Alfonso III de Portugala 
 

 
Fig 4.26 A. La localización portuaria de 
Caminha en un dibujo de Duarte Darmas 
del siglo XVI 
 

 
Fig  4.27. Villa de Valença, aforada por 
Alfonso III de Portugal . Ilustración de 
Duarte Darmas 
 

 
Fig 4.27 B Villa de Melgaço 
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El reparto de las ciudades y terrenos conquistados beneficiará principalmente 
a la nobleza que participó en la guerra; pero también atraerá a un gran 
contingente de pobladores norteños, lo que comenzará a producir síntomas de 
despoblación en los antiguos territorios de la cuenca Norte del Duero.  
 
Otras consecuencias de aquellas conquistas fueron la apertura al comercio y 
la navegación cristiana del estrecho de Gibraltar. Se abre así una 
comunicación marítima entre las ricas ciudades italianas y flamencas, cuyo 
principal beneficiario serán los mercaderes genoveses establecidos por 
Fernando III en Sevilla; pero del que también se beneficiarán los nuevos 
puertos norteños y, en especial, el de Coruña, como última escala para la 
navegación de altura hacia los puertos ingleses y flamencos.  
 
Además de la vía marítima, los intercambios comerciales van definiendo un 
eje interior Norte-Sur, que desde el gran centro sevillano conduce a 
Valladolid, Medina del Campo y Burgos, para salir a los puertos cantábricos 
y, en menor medida, por la Vía de la Plata, a través de Benavente y León, 
hasta la costa asturgalaica. La protagonista de este flujo comercial, junto con 
Sevilla, será Burgos, la capital castellana, debido a su estratégica situación en 
el cruce con el gran eje transversal del Camino de Santiago. 
 
Los mismos éxitos reconquistadores de Fernando III van a conducir a la crisis 
experimentada en tiempos de su hijo Alfonso X (1252-1284). Finalizada la 
época expansiva, desaparece la posibilidad de obtener nuevas exacciones de 
las grandes ciudades islámicas, ahora en manos cristianas, y tampoco existen 
nuevas tierras con las que contentar a una nobleza acostumbrada al lujo que 
proporcionaba el botín de los precedentes períodos bélicos.  
 
La política de creciente intransigencia hacia la población islámica que 
caracteriza a la política alfonsí, una vez concluído el período de las grandes 
conquistas, condujo a la sublevación y posterior expulsión de los moriscos 
del campo andaluz (1263-1266). La marcha de los moriscos vino a dejar sin 
mano de obra las nuevas tierras, lo que produjo nuevas carestías e indujo un 
grave desequilibrio poblacional en el reino castellano, incapaz de substituir a 
los expulsados sin despoblar a los reinos norteños, iniciándose un proceso 
que tendrá terribles consecuencias en el período subsiguiente.  
 
La falta de nuevas tierras con las que contentar a la nobleza indujo a ésta a 
reclamar nuevas concesiones de la monarquía en las zonas del Norte. Por otra 
parte, esta sociedad, fundamentalmente guerrera, formada en el proceso de la 
reconquista, no capta fácilmente las oportunidades comerciales que ofrece la 
nueva situación, protagonizada por los genoveses en Sevilla y por francos y 
judíos en el Camino de Santiago.  
 
Una vez agotadas las posibilidades territoriales de la península, salvo el 
pequeño reino granadino, encastillado tras las montañas, Alfonso va a 
intentar dos aventuras exteriores, en el Norte de África y en Europa, 
conocidas respectivamente como el "fecho de ultramar" y el "fecho del 
imperio". Este último intento consistía en la reclamación del trono imperial 
germánico, a través de los derechos de su madre Beatriz de Suabia. El fracaso 
de ambas empresas condujo a un mayor agravamiento de la situación 
económica, produciéndose un preludio de lo que ocurrirá, a mayor escala, y 
por idénticas razones, en los siglos XVI y XVII.    
 
Las rebeliones señoriales de la época contrastan con los esfuerzos de Alfonso 
X por reforzar el poder monárquico, apoyándose en el desarrollo de las 
ciudades de realengo. En ese contexto hay que entender los esfuerzos del 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.22 Catedral de Burgos 
 

 Foto 4.23 Catedral de León. J. Gual 
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monarca por substituir las legislaciones particularistas, procedentes de las 
tradiciones locales, con un marco legislativo general basado en el derecho 
romano, más coherente con las necesidades del intercambio interurbano 
propio de la época y que contaba con el precedente en la iglesia que supuso el 
decreto papal de Graciano de 1140. Estos intentos se inscribían en un amplio 
marco de desarrollo literario y científico, que incluía la versión al latín y al 
castellano de los conocimientos científicos árabes desarrollada en la escuela 
de traductores de Toledo a donde acudían estudiosos del Norte y Centro de 
Europa. 
 
La política de reforma interior de la organización territorial se plasmó en la 
creación de nuevas pueblas, como centros de amplios alfoces que intentaban 
repetir en el territorio trasmontano del Noroeste, y especialmente en el 
asturiano, escenario de las primeras fases de la reconquista, que había 
quedado marginado de los procesos urbanizadores precedentes, el modelo de 
las comunidades de villa y tierra que se habían desarrollado al Sur del Duero. 
Sin embargo, la diferencia de las pueblas norteñas con sus precedentes 
meridionales, estriba en que no se trata de atraer nuevos pobladores sino, 
simplemente, en el intento de agrupar la densa población existente de carácter 
disperso, en unos centros relativamente urbanos. Las polas asturianas, 
promovidas hacia 1270, tanto las costeras -Ribadesella, Villaviciosa, Gijón, 
Candás, Luanco, Luarca y Navia- como las interiores -Nava, Grado, Salas, 
etc-, son un buen ejemplo de esta política de repoblación interior, que en 
otros espacios más señorializados, como Galicia, donde se realizan las 
fundaciones costeras de Ortigueira y Pontedeume y las interiores de Valonga 
y Monterrey, vino a agravar la situación de conflictividad con los poderes 
feudales. La presión señorial llegó a ser tan grande, que obligó al rey Alfonso 
X a grandes concesiones y a cesar la actividad repobladora a partir de 1272, y 
finalmente, tras declararse la guerra civil, a ceder el poder a su hijo Sancho 
IV. 
 
Los primeros años del reinado de Sancho IV se caracterizan por el poder de 
su privado Lope de Haro, quién va a continuar en el ámbito vizcaíno, que 
había mantenido una arcaica estructura territorial dispersa, la política de 
creación de pueblas norteñas de Alfonso X.  Más tarde, con la caída del 
privado, la política real se orientará a buscar el apoyo de las ciudades y el 
fortalecimiento del poder del Estado, retomando los objetivos de su padre.  
También en el ámbito del norte  portugués se continúa la actividad 
repobladora en aquellos años, correspondientes al reinado de D. Dinis, por 
ejemplo en Vilanova de Cerveira. Salvo algún caso aislado como la 
fundación de Bilbao (1300), al finalizar el siglo XIII, la creación de ciudades, 
en el territorio que venimos estudiando, quedará definitivamente concluída. 
 
La temprana muerte de Sancho en 1296 y las turbulencias que la siguieron, 
durante la minoría de su heredero Fernando IV, van a iniciar una época de 
profunda crisis que conocemos como baja Edad Media. 
 
 
La baja Edad Media (1296-1480) 
 
Los años finales de la época que convencionalmente se conoce como Edad 
Media estuvieron marcados por una profunda crisis, de una importancia y 
magnitud tales que la hacen equiparable a la que se produjo en sus 
comienzos. Ya se ha señalado como el fin de la antigüedad estuvo marcado 
por un período de muy larga duración, en el que se produjo un decaimiento 
generalizado, acentuado por el desarrollo de la guerra, el hambre y la peste.  
En esa crisis fueron germinando nuevas formas culturales, basadas en el 
particularismo cultural y étnico y en la vinculación protofeudal que, tras una 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.30 Origen de los repobladores de 
Sevilla, según G. Menéndez Pidal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.31 Distribución de las juderías, 
según J.A. García de Cortázar 
 

 
Fig. 4.32 Alfonso X. Miniatura del Tumbo 
B de Santago de Compostela  
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larga maduración, acabarán substituyendo en la Plena Edad Media a los 
valores de universalismo, racionalismo y autoritarismo propios de la 
antigüedad clásica.  
 
Igualmente, el final del medievo corresponde a otra etapa turbulenta, con una 
duración de unos dos siglos, desde fines del siglo XIII a fines del XV, en los 
que el hambre, la peste y la guerra van a inducir un notable decaimiento 
poblacional, en un período caracterizado por la confrontación de los viejos 
ideales de feudalismo y universalismo cristiano con los protagonizados por el 
comercialismo burgués y el autoritarismo de las monarquías nacionales, 
valores cuyo pleno desarrollo se verificará en las centurias sucesivas. 
 
Varios acontecimientos de alcance europeo enmarcan el desarrollo de la 
crisis. En primer lugar el fracaso del esfuerzo de la cristiandad europea, con 
el abandono definitivo de Palestina en 1291, lo que traerá como consecuencia 
la disolución y persecución en 1312 de uno de los principales protagonistas 
de las cruzadas, la caballería templaria. A partir de ese momento el esfuerzo 
guerrero hacia el exterior se transforma en un interminable conflicto interno 
entre Francia e Inglaterra, los principales protagonistas del movimiento 
cruzado, conocido como Guerra de los Cien Años. A los males de la guerra 
se unen pronto las calamidades de una serie de años de malas cosechas con 
sus secuelas de hambre generalizada. La situación llega a su extremo cuando 
en 1348 se extiende por Europa y los países mediterráneos la Peste Negra que 
diezma por todas partes la población. La sensación generalizada de angustia 
se percibe en la proliferación de capillas que entonces se edifican a lo largo 
de los caminos y en las entradas de los pueblos dedicadas a los santos 
curanderos, en primer lugar San Roque, médico de apestados y peregrino; 
pero también San Lázaro y la Magdalena patrones de los leprosos, Santa 
Apolonia, de los dolores de muelas, Santa Lucía de la vista, y otros santos 
como San Antonio, San Gil, Santa Bárbara o Santa Catalina (JACOMET, 
1993, 72). También son frecuentes las dedicadas a las advocaciones 
protectoras de la Virgen, que expresan esa situación de angustia: de las 
Angustias, de los Dolores, del Amparo, de la Soledad, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.34 Distribución de la hagiotonimia de santos taumaturgos:  S. Roque,  
S. Lázaro,  Magdalena 
 

 
Fig 4.32 Puebla amurallada de Maliallo, 
después Villaviciosa, fundación de 
Alfonso X, según J. Uría 

 
Fig. 4.32 B Planta de la villa fronteriza de 
Monçao, según Ferreira de Almeida 
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En el ámbito eclesiástico el Cisma de Occidente, con la división del papado 
entre Roma y Aviñón desde 1378 hasta 1418, produce una profunda división 
en el universalismo cristiano medieval, que se iba ahondando con el 
progresivo aislamiento de los reinos europeos, la sustitución del latín como 
lengua oficial por las lenguas nacionales y el fortalecimiento de los límites 
fronterizos.  
El afán compartimentador y reglamentista se produce en todas las escalas. 
Las ciudades intensifican su esfuerzo en la edificación de cercas y las aldeas 
crean reglamentaciones específicas para sus ámbitos parroquiales. Se refuerza 
así la valoración de la identidad territorial y  la animadversión por lo extraño. 
El desarraigado homo viator, propugnado como ideal cristiano en el pleno 
medievo, es visto con recelo en todas sus manifestaciones: el peregrino, el 
pastor trashumante, etc. Los grupos sociales de residencia errante, por su 
dedicación al pastoreo o la arriería, como los pasiegos en Cantabria o los 
vaqueiros en Asturias se van configurando como grupos malditos (GARCÍA 
DE CORTÁZAR, 1992). Pero es con los judíos, debido a su carácter 
diferenciado y a sus actividades prestamistas, particularmente necesarias y 
gravosas en un período de escasez, con los que los sentimientos de rechazo se 
manifiestan con especial virulencia. Los ataques a las juderías culminan con 
los violentos progroms de 1391, que producen un movimiento de conversión 
en masa. Esos nuevos conversos serán objeto de repetidas agresiones durante 
el siglo XV, hasta la definitiva expulsión de los judíos en 1492.  
 
Desde el punto de vista económico, el progresivo desarrollo de las redes 
comerciales y de la economía dineraria supuso el despegue de las ciudades 
comerciales y artesanas de Flandes y el Norte de Italia y de las grandes ferias 
centroeuropeas que controlaban los movimientos comerciales entre ambas 
zonas. Consecuentemente, la producción agraria, tras el profundo 
decaimiento inducido por las malas cosechas y las mortandades de la peste, 
se reorienta hacia los condicionantes establecidos por las grandes redes 
comerciales europeas. Se busca una progresiva especialización en productos 
fácilmente comercializables y transportables; como son el vino, en el que se 
empiezan a especializar algunas comarcas, como Ribadavia en Galicia, Toro 
en León o Madrigal y la Tierra de Medina en Castilla, pero sobre todo, la 
lana. El comercio de la lana se convertirá en la gran especialización 
castellana, como suministradora de los telares flamencos, cuando  a mediados 
del siglo XIV la Guerra de los Cien Años haga perder a Inglaterra el 
protagonismo en ese campo. La cabaña ovina castellana era de 1.500.000 
ovejas en 1.300 y alcanza los 5.000.000 en la segunda mitad del XV 
(VALDEÓN, 1985, 37). La especialización de algunos centros señoriales en 
esta ganadería es tal, que algún monasterio, como el cisterciense de Herrera 
multiplica por 20 los efectivos de su cabaña en ese mismo período 
(ALFONSO ANTÓN, 1980). La estrecha relación hispano flamenca y 
borgoñona controlada desde el gran polo exportador de Burgos se manifiesta 
en la expansión del gótico flamígero y los retablos flamencos por las iglesias 
castellanas. 
 
La generalización de los intercambios dinerarios produjo la aparición de 
cambistas y banqueros por las principales ciudades; en Castilla se asientan en 
Burgos, Valladolid, Medina del Campo y Segovia. Pero los mecanismos 
crediticios se extienden también al campo, produciendo el avance de la 
propiedad agraria en manos de los residentes en las ciudades y una creciente 
diferenciación social en niveles de riqueza; su consecuencia fue la quiebra de 
la solidaridad aldeana y la aparición de una masa de desheredados, a cuya 
atención, un monasterio importante como el de S. Pedro de Cardeña, debe 
dedicar en el siglo XIV más del 37% de los ingresos (GARCÍA DE 
CORTÁZAR, 1990). 
 

 
Foto 4.24. A S. Roque, invocado contra la 
peste, se le representa como un peregrino 
lazarado. Imagen del siglo XVII, catedral 
de Oviedo 
 
Toponimia de taumaturgos  

  
La crisis de los siglos XIV y XV, con las 
frecuentes epidemias de peste, da lugar al 
protagonismo de los santos taumaturgos, cuyo 
representante más popular será S. Roque al 
reunir en su figura los caracteres de taumaturgo 
y de peregrino, además de los de la nobleza. Fue 
tal la proliferación de ermitas de S. Roque, que 
se convirtió en el segundo santo más frecuente 
en el Noroeste, especialmente en la zona 
trasmontana, tras S. Pedro. 
  
Dentro de ese mismo espíritu, se popularizan los 
santos taumatúrgicos, especializados en todo 
tipo de dolencias, a los que se les erigen ermitas 
o se les dedican nuevas imágenes en las iglesias. 
Es el caso de Sta. Apolonia para el dolor de 
muelas, S. Blas para la garganta, Sta. Margarita 
para los partos, Sta. Bárbara para la muerte 
súbita o la amenaza de los rayos, Sta. Lucía para 
la vista, S. Antonio, para el fuego de su nombre, 
una especie de gangrena, así como el caso ya 
citado de S. Lázaro y la Magdalena respecto de 
los leprosos. 
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La concepción economicista y cuantificadora, propia de los emergentes 
valores burgueses se extiende a todos los ámbitos, incluido el religioso, 
donde hasta los pecados son evaluados económicamente por medio de la 
adquisición de indulgencias que cuantifican exactamente los días de condena 
en el purgatorio. La cuantificación se impone incluso en la percepción del 
tiempo. Desde mediados del siglo XIV aparecen los primeros relojes 
mecánicos que imponen el patrón horario homogéneo, frente a la tradicional 
división horaria en períodos de doce horas del día y la noche, con horas 
cortas en verano y largas en invierno.  
 
Todos esos procesos van introduciendo una progresiva jerarquización en la 
estructura territorial, dado que la crisis afecta con mayor intensidad al campo, 
que se despuebla, que a las ciudades. En el ámbito europeo destacan las 
concentraciones urbanas de la región flamenco-borgoñona y del Norte de 
Italia. En el área hispánica, la meseta castellana del Duero, un espacio 
cerealista atravesado por las corrientes ganaderas, concentra ella sola más del 
40% de la población y de los recursos económicos (VALDEÓN, 1985, 43); 
allí se verifican la mayoría de las convocatorias de cortes, por sus caminos se 
desplaza con mayor frecuencia el séquito itinerante del monarca, en sus 
ciudades se encuentran las principales juderías, es decir, la población más 
especializada en el comercio, y allí se encuentra la única feria peninsular 
incluida desde el siglo XV en los grandes circuitos europeos, Medina del 
Campo.  
 
De las 17 ciudades que a partir del siglo XIV aparecen representadas en las 
cortes, las 9 de la mitad Norte corresponden todas a la meseta: Burgos, León, 
Valladolid, Salamanca, Segovia, Ávila, Zamora, Soria y Toro, sin que 
aparezca ningún representante de la cornisa cantábrica ni de Galicia. En esa 
misma zona se concentran también los principales centros de manufacturas 
textiles: en el siglo XIV, Cuenca, Soria y Zamora, y en el XV, Segovia y 
Palencia. Se trata de un conjunto de ciudades y villas que por la magnitud de 
su población superan ampliamente a los núcleos costeros. A fines del siglo 
XV la mayor dimensión corresponde a Valladolid, de 20.000 a 25.0000 
habitantes, seguido por Salamanca, 15.000, Burgos, 15.000, Segovia, 6.000 a 
8.000 y León 4.000 a 5.000 (VALDEÓN, 1985, 30) .  
 
Dentro de este conjunto de ciudades se va destacando progresivamente el eje 
preferente castellano de intercambios comerciales antes citado que desde 
Sevilla conduce a las ferias de Medina del Campo, al centro administrativo de 
Valladolid, al centro exportador de Burgos y de allí al puerto de Bilbao o a 
los de la marina de Castilla. Por eso no es de extrañar que todas las ciudades 
que antes señalábamos como residencia de banqueros y cambistas se 
encuentren a lo largo de dicho eje. 
 
En el aspecto político se asiste a una progresiva consolidación e 
institucionalización del poder del estado, representado por las 
correspondientes monarquías. En la delegación del poder se tiende a 
substituir la vinculación personal de carácter feudal, por organismos 
regentados  por funcionarios especializados en la justicia o la hacienda. La 
misma burocratización se verifica en los organismos de tipo electivo que ven 
debilitado su carácter representativo.  
 
Sin embargo el fortalecimiento institucional del poder regio se vio 
acompañado por la simultánea exacerbación del poder señorial. Esta aparente 
paradoja se explica en el contexto de la crónica inestabilidad de los tiempos. 
Las continuas pugnas por la corona y la regencia contribuyeron al 
protagonismo de una pléyade de infantes y otros representantes de la alta 
nobleza que fortalecen en esas luchas sus dominios territoriales, en premio a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.25 Retablo flamenco de la Cartuja
de Miraflores, mausoleo de Juan II 
 

 
Fig 4.35 Judíos cambistas en Las Cantigas  
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su apoyo a una u otra facción. Para intentar controlar ese proceso, a partir del 
último cuarto del siglo XIV, los monarcas tratan de oponerse al dominio de la 
vieja nobleza potenciando a una nueva casta de funcionarios, a los que se les 
encomienda los diversos cargos de delegación regia del poder; cargos cada 
vez más importantes y numerosos, al irse extendiendo y consolidando el 
poder institucional, y la capacidad de intervención, de la corona sobre nuevos 
campos, como eran, por ejemplo, los concejos y las órdenes militares.  
 
El resultado de esa política de delegación del poder condujo a la creación de  
una nueva  nobleza, a la que la generalización de la práctica del mayorazgo 
desde el siglo XIV le permitirá perpetuarse de forma consolidada. La nueva 
casta dominante se convierte, a través de sucesivas donaciones, en cabeza de 
grandes señoríos sobre los que imponen crecientes exacciones, los llamados 
malos usos, que provocan frecuentes revueltas populares. Los grandes 
castillos, que los nuevos nobles construyen para la ostentación de su poder 
junto a las principales villas y ciudades, constituyen la más característica 
representación arquitectónica de los tiempos bajomedievales, junto con las 
murallas con las que las ciudades tratan de protegerse de los continuos 
conflictos bélicos. 
   
En el ámbito hispánico se produce una situación de inestabilidad permanente, 
debido a la serie de cortos reinados, con una duración raramente superior al 
decenio, que se suceden desde fines del siglo XIII hasta comienzos del XV: 
Sancho IV, Fernando IV, Enrique II, Juan I y Enrique III. La temprana 
muerte de los reyes deja a unos sucesores de corta edad, durante cuyas largas 
minorías se producen continuos enfrentamientos por el control del poder 
entre las figuras más destacadas de la familia real y la alta nobleza. Los dos 
únicos reinados más largos durante el transcurso del siglo XIV, son el de 
Alfonso XI y el de Pedro I, que se interrumpen inesperadamente, por el 
ataque de la peste en el primer caso y por el asesinato a manos de su 
hermanastro en el segundo. Por último, los dos monarcas que se suceden en 
el siglo XV, hasta la llegada de los Reyes Católicos, corresponden a dos 
débiles personalidades, cuyos reinados transcurren en continuos 
enfrentamientos civiles. 
       
El primer episodio precursor de esta crisis bajomedieval ya ha sido estudiado 
en el capítulo precedente y corresponde a los últimos años del reinado de 
Alfonso X, que desembocaron en la guerra civil y ocasionaron la abdicación 
del rey. El período de relativa normalización que se verifica en tiempos de su 
hijo, Sancho IV, se ve rápidamente interrumpido por su temprana muerte 
(1396). La sucesiva precipitación de la crisis hace que aquel reinado sea 
recordado en los tiempos sucesivos como el final de una época. Comienza 
entonces un período de anarquía que acompaña a la larga minoría de su 
sucesor, Fernando IV.  
 
El siglo XIV se abre con la terrible hambruna del año 1301, que se repetirá en 
distintas ocasiones a lo largo del siglo: de 1331 a 1333 y de 1343 a 1346, y 
las pugnas por el trono, sólo superadas por la energía de la reina madre María 
de Molina. Ante el desorden generalizado los concejos ciudadanos se agrupan 
en hermandades locales, que culminan en la general del reino celebrada en 
Burgos en 1315. Los hermanamientos ciudadanos proclamaban como 
objetivo el asegurar el cumplimiento de la justicia y la guardia de las 
franquicias frente a la violencia de los poderosos.  
 
Tras el corto reinado efectivo de Fernando IV, 1301-1312, surge otra larga 
minoría y renovadas luchas entre los parientes del niño rey por alzarse con la 
regencia, hasta que se proclama la mayoría de Alfonso XI en 1325. Entonces 
"el rey falló el regno  muy despoblado et muchos logares yermos" debido a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.36 Ciudades con representantes en 
cortes, Según Domínguez Ortiz 
 

 
Foto 4.26 Castillo de Peñafiel. Ortiz 
Echagüe 
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que las gentes habían emigrado hacia Aragón y Portugal a causa de las 
pasadas contiendas (VALDEÓN, 1985,28). El enérgico reinado de este 
monarca concluye en 1350, en el que la peste negra, que había penetrado en 
el reino en 1348, acaba con la vida del monarca en plena campaña bélica 
andaluza. En ese mismo año de 1348 se había proclamado el Ordenamiento 
de Alcalá, en el que se propugnaban numerosas medidas de fortalecimiento 
de la autoridad monárquica en distintos frentes, por ejemplo imponiendo el 
monopolio regio en el importante mercado de la sal, y el control sobre la 
autonomía concejil y el cobro de los portazgos camineros. Como instrumento 
de la intervención real sobre los municipios se instituye la figura de los 
regidores; la acción regia se dirigió también contra la institución de las 
hermandades concejiles, que, a partir de entonces pierden su protagonismo. 
Otras normas cercenadoras de libertades fueron la supresión de la posibilidad 
de elección de señor, de la que gozaban los poblados de behetría, con lo que 
venían a unificarse las distintas formas de señorío en su versión más dura.  
 
A pesar del impulso de Alfonso XI a la reconquista en la importante batalla 
del Salado, con lo que se garantiza el control castellano sobre el tráfico del 
Estrecho, el reino nazarí granadino pasa por una etapa de esplendor con el 
gobierno de Yusuf I, el iniciador de la construcción de la Alhambra. El 
renacer cultural andaluz y el paralelo decaimiento castellano, en esos años de 
grandes mortandades, explica la imposición de los modos culturales 
andaluces en la alta sociedad castellana, como se manifiesta en el palacio, de 
arquitectura puramente granadina que Alfonso XI construye en Tordesillas, o 
en el que años antes había levantado la reina madre María de Molina en 
Valladolid (CHUECA,1965, 523). 
 
Esa atracción por los modos de vida andaluces alcanzan su máxima expresión 
en el reinado de su hijo y sucesor Pedro I (1350-1369), quién mantiene una 
política de alianzas con Mohamed V (1354-1391) el otro gran constructor de 
la Alhambra; así, los mismos arquitectos de la Alhambra trabajan en el 
alcázar sevillano del rey cristiano o en el palacio que su amante María de 
Padilla levanta en Astudillo. El entorno del rey se rodea de médicos y 
oficiales judíos y árabes que prestan alternativamente sus servicios en las 
cortes granadina o sevillana (IBN KHALDUN, 1984, 91). Contra la 
influencia de estos personajes y de los expertos en derecho que tratan de 
fortalecer el poder regio, se levanta la alta nobleza y algunas ciudades bajo el 
mando del hermano bastardo del rey, Enrique de Trastámara, y con el apoyo 
francés. Durante tres años desde 1366 a 1369 se desarrolla una cruenta guerra 
civil en la que a Pedro le apoyan las tropas inglesas del Príncipe Negro y a 
Enrique II las Compañías Blancas, tropas mercenarias francesas bajo el 
mando de Bertrand Duglesclín; con ello se traslada el enfrentamiento franco 
británico al suelo castellano. El paso de las tropas supone una devastación 
generalizada del territorio, en la que destacan las destrucciones de las juderías 
del Norte de Castilla a manos de las compañías extranjeras. Por otra parte, la 
leva de esas tropas mercenarias supone la movilización de ingentes sumas de 
dinero con el consiguiente empobrecimiento del reino. 
 
Tras el asesinato de Pedro I, le sucede su hermanastro Enrique II (1369-
1379), con quién se instaura en Castilla la dinastía Trastámara, que se 
extendería después a Navarra y Aragón. Al iniciar su reinado, el rey  se ve 
obligado a gratificar el apoyo prestado en la guerra por la nobleza con la 
concesión de grandes donaciones territoriales, detraídas del espacio realengo 
y de los concejos, a la vez que se otorga a los señores la jurisdicción 
completa civil y criminal sobre sus señoríos; es lo que se conoce como las 
mercedes enriqueñas. Por el contrario, frente a esas medidas de política 
entreguista,  el monarca trata de fortalecer su poder con la incorporación a la 
corona del señorío de Vizcaya y con la reforma de la justicia, mediante la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.37 Fernando,IV miniatura del 
Tumbo A de Santiago 
 

 
 
Foto 4.27 Alcázar de Sevilla, residencia de 
Pedro I. J.  Latova 
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creación de la audiencia en 1371. 
 
                   El corto reinado de Juan I (1379-1390) se vio marcado por las 
guerras y las derrotas. La guerra con Portugal, por las aspiraciones del 
monarca castellano al trono portugués, apoyadas por la alta nobleza de ese 
país, concluyó en la  batalla de Aljubarrota (1385), donde las tropas 
castellanas sucumbieron a manos de las huestes del Maestre de Avis, con la 
ayuda de tropas inglesas. Seguidamente el maestre se proclamará rey de 
Portugal, con el mismo nombre de Juan I, con lo que se instaura una nueva 
dinastía. Al año siguiente un ejército inglés bajo el mando del Duque de 
Lancaster, quién esta vez reclama el trono castellano; penetra por Galicia y 
León, hasta ser detenido en Valderas, sometiendo a saqueo el territorio que 
deja a su paso.              
A pesar de los desastres bélicos, o quizá como experiencia de ellos, este rey 
se preocupó especialmente por el fortalecimiento del poder regio en el ámbito 
del gobierno, la justicia, el ejército y la iglesia. En la esfera del gobierno crea 
el Consejo Real, una institución asesora del monarca, instituida en las Cortes 
de Valladolid de 1385; estaba compuesta por cuatro representantes de cada 
uno de los tres estamentos: iglesia, nobleza y ciudadanos, aunque dos años 
después los representantes ciudadanos son substituidos por técnicos juristas. 
En el campo de la justicia hace un tímido intento de fijación territorial de las 
instituciones, definiendo como sedes alternativas de la audiencia cuatro 
ciudades del centro peninsular: Olmedo, Medina del Campo, Alcalá y 
Madrid. Respecto al ejército, con la experiencia de las derrotas sufridas, se 
propone el germen de una tropa estatal que permita disminuir los terribles 
gastos ocasionados por la contratación de las compañías mercenarias y 
disminuir la dependencia de las huestes señoriales. En el área religiosa trata 
de controlar los abusos del patronato de los nobles sobre los monasterios, 
reclamando la autoridad regia en ese campo, e interviene en la reforma de las 
órdenes monásticas (PÉREZ-EMBID, 1986). 
  
El reinado de Enrique III (1390-1406) comienza por otra turbulenta minoría, 
iniciada por la extensión desde Andalucía de los violentos progroms

antijudíos de 1391 y  caracterizada por las habituales luchas nobiliarias. Más 
tarde, la tregua en las luchas europeas se traduce en un reinado de relativa 
tranquilidad, en el que se inician los primeros intentos de expansión 
extrapeninsular con la conquista de las Canarias y la embajada de Clavijo a la 
corte de Tamerlán en Samarcanda. 
 
La temprana muerte del monarca da paso a una nueva minoría (1406-1419). 
En esa prolongada interinidad destaca la regencia del hermano de Enrique III, 
Fernando, que adquiere el apelativo de Antequera por su participación en la 
conquista de esa ciudad andaluza. El regente había promovido la creación de 
las ferias  de Cuéllar y Medina del Campo, la última de las cuales adquirirá 
una gran difusión internacional, al calor de la incipiente recuperación 
económica castellana, impulsada por las crecientes exportaciones de lana. Al 
ser elegido Fernando para el trono de Aragón e iniciarse el reinado efectivo 
de Juan II en Castilla (1419-1454), comienza un período de contiendas civiles 
entre los partidarios de los hijos de Fernando, conocidos como los infantes de 
Aragón y los del rey, dirigidos por D. Álvaro de Luna. En la batalla de 
Olmedo (1445) D. Álvaro se impone a los nobles rivales y se convierte en el 
controlador absoluto del poder real, aunque algunos años después cae en 
desgracia y es ejecutado en Valladolid (1453), un año antes de que se 
produzca la muerte del monarca.  
 
Durante este reinado continúa el proceso de asentamiento territorial de las 
instituciones; Valladolid se convierte en sede habitual de la corte y allí se 
establece definitivamente la audiencia, ahora denominada chancillería. La 

 
Foto 4.28 Monasterio de Sta Clara de 
Tordesillas, antiguopalacio de Alfonso XI 
 
 

 
Foto 4.29 Pedro I. Aureo del Museo del 
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universidad de Valladolid, establecida en el siglo XIII, proporciona la 
formación para el personal jurídico necesario en la organización 
administrativa. La ciudad adquiere así un papel de incipiente capitalidad 
oficiosa del reino, lo que explica su despegue como núcleo administrativo y 
comercial. Es una población que atrae una fuerte inmigración de las zonas 
más densamente pobladas de la Tierra de Campos y cuenca Norte del Duero 
(RUCQUOI, 1981,179), convirtiéndose en la ciudad más populosa del reino, 
después de Sevilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.40 Ámbito de la emigración a Valladolid a fines de la Edad Media, 
según A. Rucquoi. 
En el reinado del débil monarca Enrique IV (1454-1474) adquieren su 
máxima expresión las disensiones nobiliarias y la anarquía. Los conflictos 
entre la corona y la liga nobiliaria llegan al punto de que los nobles 
destituyen al rey en la llamada farsa de Ávila (1465), aunque después vuelvan 
a ser derrotados en Olmedo (1467) por las tropas reales, con el auxilio de la 
familia Mendoza. Ese mismo año, un nuevo brote de la peste acaba con la 
vida del infante Don Alfonso que capitaneaba el movimiento nobiliario. Al 
año siguiente es la princesa Isabel, hermana del monarca, la que se convierte 
en nueva cabeza de los revoltosos. La infanta refuerza su poder al casarse al 
año siguiente con Fernando de Aragón. En 1474, tras la muerte de Enrique 
IV, se extiende la guerra civil entre los partidarios de la hija del rey, Juana, 
con ayuda portuguesa y los de la infanta Isabel, apoyada por los aragoneses. 
El triunfo de Isabel da lugar a un cambio de la situación. La nueva reina y su 
esposo Fernando inician una política de enérgico control sobre las 
aspiraciones de la nobleza y las ciudades, que se institucionaliza en las cortes 

 
Fig 4.38 Enrique II con su hijo, futuro 
Juan I. Tabla de los Hermanos Serra 
(Museo de Cataluña)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.30 Sepulcro de Álvaro de Luna en 
la catedral de Toledo. 
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de 1480. A partir de ese momento podemos considerar iniciada una nueva 
época histórica, caracterizada por la consolidación de los reinos nacionales y 
el establecimiento de monarquías absolutas, que conocemos con el nombre de 
Edad Moderna.    
 
 
División estamental y feudalización. Las bases organizativas del sociedad 
y el territorio medievales 

 
Para el análisis de las estructuras territoriales  medievales, e incluso para su 
continuidad en la edad moderna, es útil partir de dos conceptos 
complementarios, que parecen constituir entonces las bases organizativas de 
la sociedad: de una parte la división tripartita, común a los pueblos 
indoeuropeos, entre los estamentos de guerreros, clérigos y campesinos, y de 
otra la vinculación personal en distintos escalones jerárquicos que se conoce 
con el nombre de feudalismo. Ambos fenómenos experimentan un paulatino 
desarrollo desde un período inicial en la que la pobreza de los esquemas 
organizativos de la España cristiana no permite efectuar muchas distinciones 
hasta su total consolidación en la baja edad media. 
 
 
La organización estamental. 
 
Respecto a la organización estamental, la base sobre la que se sustentaba el 
sistema social la constituían los laboratores o labradores, dedicados 
fundamentalmente al trabajo agrícola, pero también a la manufactura y el 
comercio; este grupo producía y distribuía los bienes con los que se 
sustentaban los dos estamentos dirigentes: los defensores y los oratores. Los 
defensores, o guerreros, tenían encomendada la protección armada de los 
otros dos estamentos y los oratores, o religiosos, las relaciones de la 
comunidad con la divinidad que garantizaban la base doctrinal y la 
legitimación de la sociedad en su conjunto. 
 
Con el discurrir de los tiempos medievales cada uno de los estamentos, y la 
relación entre ellos, se va acomodando al proceso de feudalización. En una 
primera etapa los clérigos tratan de adaptar los hábitos de pura imposición de 
la fuerza de los guerreros a normas más acordes con los imperativos 
religiosos, dando lugar a instituciones tales como la orden de caballería y, 
aún de forma más evidente, las órdenes militares y las propias cruzadas. Sin 
embargo, a fines de la edad media, en una situación de crisis generalizada de 
valores, son los guerreros, el estamento de la nobleza, el que somete bajo su 
patrocinio a la iglesia, con el argumento de colaborar a su protección y 
defensa. 
 
 
La jerarquización feudal del territorio 
 
Durante la alta Edad Media española la jerarquización social se manifestaba 
en la presencia de un grupo de magnates muy relacionados con el poder real a 
quienes se les encomendaba por delegación regia el gobierno de amplias 
demarcaciones territoriales conocidas como condados o mandaciones. Este 
grupo de magnates se caracterizaba por la posesión dominical de extensas 
propiedades a las que se encontraban adscritas grupos de población servil. 
 
Con el transcurso del tiempo, al avanzar el feudalismo, las propiedades libres 
van pasando a la dependencia de los poderosos, a través de mecanismos tales 
como la profiliación, la encomendación y la donación, a la vez que se van 
acentuando las desigualdades sociales dentro de cada comunidad, con lo cual, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.39 Planta de Valladolid con las 
murallas de los siglos XI y XIV, según 
A.A. Mora y C. Alcorta 
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desde el fin de la Alta Edad Media, principios del siglo XI, los diversos tipos 
de aldea  van confluyendo de nuevo, como ocurrió en tiempos visigóticos, 
hacia una situación general de señorialización. 
 
Ya al final del período comienza a aparecer una forma de concesión del rey a 
la nobleza, laica o religiosa, de privilegios, en agradecimiento por algún 
servicio, conocida por inmunidad, mediante la cual el noble pasaba a poseer 
las prerrogativas propias de la jurisdicción real sobre el territorio al que se 
había concedido el privilegio. Esta delegación regia que parece haber 
comenzado a difundirse durante la crisis producida por las invasiones de 
Almanzor de fines del X y principios del XI, se desarrolla plenamente a partir 
de los tiempos difíciles que, desde la segunda década del siglo XII, siguen a 
la sucesión de Alfonso VI. Los reinados de Urraca, Alfonso VII, Fernando II 
y la minoría de Alfonso IX se caracterizan por la continua entrega de poderes 
jurisdiccionales a monasterios y nobles a cambio de su colaboración, 
siguiendo las pautas feudales que se habían impuesto desde antiguo en los 
reinos transpirenaicos. El proceso llega a su culminación durante la segunda 
mitad del siglo XII en el reinado de Fernando II, cuando, no solamente se 
intensifican las concesiones jurisdiccionales, si no también las de las 
propiedades realengas.  Cuando Alfonso IX, en la segunda década del siglo 
XIII, consigue afirmar su poder, trata de contener el proceso, para lo que 
realiza una extensa labor de reconocimiento y censado de la situación 
jurisdiccional del territorio, una labor coincidente con la emprendida esos 
mismos años por el monarca portugués Alfonso II. 
 
La sucesiva expansión meridional del reino bajo Fernando III permite desviar 
las apetencias de tierra de la nobleza hacia los repartimientos andaluces, con 
la política de los grandes "donadíos". Cuando esta expansión cesa, las 
reivindicaciones se renuevan dando lugar a la conflictiva situación del final 
del reinado de Alfonso X. Las continuas guerras sucesorias y la crisis que 
sigue, hasta fines del siglo XV, suponen una coyuntura especialmente 
favorable para esas apetencias  de los nobles, que llegan a extender sus 
dominios de tal modo, que reducen a una situación casi residual el espacio 
bajo dominio real y acaban colocando bajo su jurisdicción a los dominios 
monasteriales y concejiles; de esta forma, la gran extensión de las posesiones 
de la nobleza llega a constituir verdaderos miniestados de ámbito regional, 
alcanzándose así el cenit del régimen señorial.  Por otra parte, el poder 
señorial alcanza la plenitud jurisdiccional, tanto en el ámbito civil como en el 
criminal. Las horcas propias de cada territorio, situadas generalmente en 
algún paso frecuentado y eminente de los caminos, y los grandes árboles, 
olmas en Castilla, plantados en lugares públicos, bajo los que se ejecutaba la 
pena de corta de miembros, suponían la simbolización espacial del poderío 
jurisdiccional y represor de los señoríos. Al fin del  período medieval esos 
símbolos adquieren su expresión artística por medio de los rollos, 
pelourinhos en Portugal, columnas ornamentadas de construcción pétrea, y su 
versión funcional, para la aplicación de las penas, en las picotas, usualmente 
de madera. 
 
En ese proceso de feudalización generalizada, en un documento leonés del 
1089 se distinguían varias categorías de dominio: el realengo, el solariego y 
el abadengo. Es decir, la jurisdicción real, la de la nobleza laica, y la 
eclesiástica, en sus variantes de la iglesia secular -obispados y parroquias- e 
iglesia regular -los monasterios y  las órdenes militares-, y todavía podríamos 
señalar el señorío que de hecho ejercitaban los grandes concejos de las villas 
sobre las aldeas de sus alfoces. De todos estos señoríos conocemos con 
mucha mayor precisión la estructura de los dominios eclesiásticos 
especialmente, las de los monasterios, por la mayor continuidad en la 
conservación de sus archivos, y resulta también más fácil la reconstrucción 

 
Fig 4.41 Enrique IV 

 
Fig 4.42 Alfonso II flanqueado por un 
obispo y nobles, en el Libro de los 
Testamentos de la Catedral de Oviedo. 
 

 
Fig 4.42 A Vínculo de vasallaje mediante 
el homenaje de mno, miniatura del Liber 
Feodorum Ceritaniae, en G. Menéndez 
Pidal 
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de las propiedades territoriales que la de los ámbitos jurisdiccionales, no 
siempre coincidentes. Pero en general, todos los grandes dominios tienen en 
común el hecho de que se trata de nebulosas de propiedades y jurisdicciones 
sobre un territorio extenso; pero principalmente sobre una determinada 
comarca geográfica, más o menos amplia, según la importancia de cada 
dominio, en la que también suelen coexistir entremezclados los señoríos y 
propiedades de otros poderosos. Consecuentemente, entre el ámbito amplio 
del reino y el minúsculo de la villa- aldea, no se puede establecer una red 
cerrada de territorios intermedios, como era el caso de las civitates y 
municipia romanos.  
 
Esa nebulosa jurisdiccional y propietaria suele presentar un gradiente de 
mayor densidad alrededor del coto, o gran propiedad, que rodea al centro del 
dominio. El hecho que explica la fragmentación territorial deriva de las 
distintas formas de adquisición, por herencia, donación o compra, que, si bien 
en este último caso puede estar dirigida hacia unos determinadas objetivos 
territoriales, en los otros queda al albur de las circunstancias,  Además el 
objeto de esas transacciones o cesiones puede variar, desde un burgo con su 
alfoz a una gran villa señorial, un monasterio o iglesia propia, o bien un 
fragmento de ésta, o de una heredad, hasta una simple parcela. Los mismos 
procedimientos de feudalización, por el que las familias se van 
encomendando a los poderosos a título individual, ocasionan el que diversas 
partes de una misma villa-aldea, o incluso de una heredad, puedan pasar a 
depender de distintos centros de poder.  
 
Otro fenómeno característico de la época, es el de la concurrencia de distintos 
poderes jurisdiccionales sobre el territorio: el rey, los nobles, los monasterios 
y la iglesia secular. La jurisdicción real, aunque teóricamente se extiende a 
todo el espacio, en la práctica, con la concesión de inmunidades, a los nobles 
y a la iglesia, se reduce a los núcleos exentos de vinculación feudal, que van 
progresivamente disminuyendo en número, y a las extensas propiedades que 
el rey sigue manteniendo, en competencia con la iglesia y la nobleza. Este 
embrollo jurisdiccional será una herencia medieval cuya aclaración no se 
producirá hasta la reforma administrativa del siglo XIX.     
 
 
Demografía y territorio: La repoblación 
 
En los movimientos poblacionales que siguen a la invasión musulmana se 
pueden señalar dos etapas. En un primer momento, hasta mediados del siglo 
IX, se trata de un movimiento de huida, en busca del refugio cantábrico 
donde se instala el reino astur; pero también hacia la zona pirenaica, en los 
confines del reino franco, -fuera de nuestra zona de estudio-, y en la zona 
galaica. Estos lugares de refugio corresponden a áreas protegidas por la 
cordillera en las que se mantuvo una proporción apreciable de su primitiva 
población.   
 
Dentro de los confines de nuestra zona de estudio, el territorio controlado 
inicialmente por el reino asturiano se limita a la  estrecha franja de terreno 
correspondiente a la cornisa cantábrica, de muy pobre agricultura y escasa 
posibilidad de acogida. El ámbito galaico, con mucha mayor capacidad 
poblacional, aunque inicialmente quedaba en su mayor parte fuera del control 
del reino, fue la primera región en ser incorporada al mismo, en la temprana 
expansión de tiempos de Ramiro I. El hecho de que se mantuviese fuera del 
reino, no obstaba para que allí se mantuviese la población rural y, al mismo 
tiempo, fuese atrayendo tempranamente repobladores cristianos de 
procedencia meridional, e incluso norteafricana, como fue el caso de la 
extensa familia de Odoario, repobladora de Lugo y su comarca, ya en el siglo 

 
Fig. 4.42 B. Escena de Investidura del 
poder público por el rey a un noble. Fresco 
de Penes les Fontaines, en G. Duby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.43 C Horca en Las Cantigas 
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VIII. 
 
Varios argumentos contribuyen a sostener la teoría de la continuidad 
poblacional de la Galicia central y norteña, junto con la de Asturias. Sánchez 
Albornoz ha insistido sobre el conservadurismo de la sociedad galaica, que 
conserva la fuerte estructuración social visigótica, junto con el 
mantenimiento de las normas jurídicas romanas, hasta el punto de que, en la 
fórmula de emancipación de los siervos, perdurase la expresión según la cual 
accedían a la ciudadanía romana (SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1981). Por otra 
parte se mantienen las prácticas fiscales y una importante componente 
monetaria en la economía, frente a la difusión del trueque en las zonas 
orientales del reino, conservándose en uso la moneda romana, sueva y 
visigótica. 
 
El proceso repoblador, que se inicia de forma esporádica en el siglo VIII, se 
desarrolla en toda su pujanza en un corto periodo temporal, segunda mitad 
del siglo IX e inicios del X, que abarca los reinados de Ordoño I y Alfonso 
III. En tan corto periodo debió repoblarse la inmensa extensión de terreno que 
se extendía desde la cordillera cantábrica hasta la frontera del Duero, frontera 
que permanecerá siglo y medio, salvo los frágiles avances de Ramiro II a 
mitad del siglo X, pronto abortados por las campañas de Almanzor. El area 
meridonal de nuestra zona de estudio no se ocupará hasta los reinados de 
Fernando I y Alfonso VI, en la última mitad del siglo XI, con la definitiva 
anexión de las grandes ciudades de la Hispania central, Coimbra, Coria, 
Toledo y Madrid (MARSÁ, 1960, 628).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.45 Toponimia de pobladores nororientales 
 
En la apresurada tarea de colonización territorial van a participar 
repobladores de muy distinta procedencia.. En ocasiones son pobladores 
individuales que han dejado su huella en la antroponimia, pero en otros  casos 
se trata de ocupantes colectivos que denominan sus nuevos asentamientos 
según el lugar, comarca, o región de procedencia.  
 
La ocupación de los espacios vacantes que se incorporan  al reino, se realiza 
mediante el procedimiento de la presura, por el que un grupo familiar o de 
personas agrupadas por algún motivo, como puede ser una comunidad 
monasterial, ocupan un terreno en nombre del rey, su titular según derecho, y 
en estos repartos de tierras continuaban una práctica que los gromáticos, nos 

 
 
 

 
Foto 4.31 Rollo señorial. J. Latova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.43 Emperador  romano y gromático 
debaten la asignación de tierras. 
Manuscrito palatino de la Biblioteca 
Vaticana, siglo IX 
 



141 
 

documentan para los emperadores romanos. Este acto de ocupación se 
revestía ocasionalmente de una cierta solemnidad, haciendo sonar el cuerno 
de caza y enarbolando el estandarte regio, tal como se describe en algunos 
documentos.  
 
El fenómeno repoblador presenta características diferentes desde el Oeste al 
Este. En la zona galaica en la que se mantienen las estructuras sociales muy 
jerarquizadas, heredadas de la sociedad anterior y las reglas jurídicas de 
estirpe romana, las nuevas implantaciones, desarrolladas en zonas 
intercalares o en áreas de nueva expansión, mantienen la organización 
tradicional, con una población de dependencia señorial. El área leonesa, zona 
de expansión de la comarca central asturiana, muy relacionada con los 
círculos palatinos, presenta unas características análogas, aunque menos 
acusadas. Y así vemos al conde Gatón emprendiendo en nombre del rey, la 
repoblación de Astorga y del Bierzo. Hacia el Oriente, en la antigua zona 
cántabra, en una sociedad menos aculturada y jerarquizada, la repoblación 
parece protagonizada por grupos de carácter más espontáneo, que dan lugar 
al establecimiento de células de aldea independientes de las vinculaciones 
señoriales.       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.46 Toponimia de repobladores noroccidentales 
 
En los años centrales de la Edad Media, asistimos a una explosión 
poblacional, verificada en dos grandes oleadas: la primera alcanza el último 
tercio del siglo XI y primera década del XII, mientras que la segunda se 
extiende desde finales de ese siglo a la primera mitad del siguiente, 
prolongándose en algunas zonas norteñas más marginales, como Asturias, 
hasta 1270, o incluso hasta bien entrado el siglo XIV en la zona vizcaína. 
 
Esta expansión poblacional puede verificarse por el desbordamiento 
meridional hacia las zonas recién conquistadas o por repoblación interior. En 
la repoblación interior coexisten tres procedimientos:  la continuada 
fragmentación y expansión del núcleo inicial; la adición de nuevos barrios, 
más o menos próximos al poblado originario, ocupando el espacio intersticial 
entre las aldeas anteriores;  o bien expander su radio de acción, según 
aumenta la población, hacia zonas de más alta montaña, que por sus 
condiciones menos propicias no habían sido objeto de asentamientos 
anteriores, mediante la apertura de nuevas roturaciones aisladas en el monte, 
rozas o bouzas. En cualquier caso el crecimiento puede producirse por 
explotaciones independientes de carácter familiar, o por agrupaciones de 
roturadores, aunque frecuentemente al pionero inicial se le agregan sucesivos 

Fig 4.34 El rey medieval autoriza el 
reparto del territorio. Liber Feodorum 
Maior de la Corona de Aragón 
 
Las huellas toponímicas de la repoblación  
  
Los orígenes de los repobladores 
Los indicadores toponímicos  nos confirman la 
continuidad poblacional de la Galicia actual, 
especialmente las provincias de Lugo y Coruña 
y en el Norte de Pontevedra. Allí se da la mayor 
concentración de antroponimia de posesores con 
nombres  germánicos y  de denominaciones 
"saa", referidas a la sala germánica, 
probablemente relacionada con ellos. Estos 
indicadores germanizantes se expanden también 
al Sur de Galicia y al Norte de Portugal, lo que 
nos revela el protagonismo de la nobleza de 
denominación germana, y procedencia gallega, 
en la colonización de esta zona, como atestigua 
la continuidad lingüística. Sobre esta población 
preexistente, la toponimia nos indica las nuevas 
aportaciones meridionales procedentes de 
Coimbra o Toledo, pero también norteñas: 
asturianos, castellanos y vascos. Entre la 
población preexistente y la acumulación de los 
primeros repobladores, a mediados del siglo IX 
debió haberse llegado a consolidar la ocupación 
del espacio, pues las aportaciones de mozárabes 
ya plenamente arabizados, del siglo X apenas si 
han dejado rastro toponímico. En algunas zonas 
de Galicia las aportaciones de repoblaciones 
externas debieron haber sido tan predominantes, 
que la población local quedó reducida a una 
minoría digna de señalarse en la toponimia, 
como nos indica la existencia de frecuentes 
lugares denominados gallegos en el centro de 
Galicia. 
 
En la zona de la meseta, por el contrario, no 
encontramos indicios de continuidad en la 
toponimia, y la repoblación más tardía se 
percibe en la coexistencia de antroponimia 
germánica y mozárabe, dado que esta 
comunidad va arabizando sus antiguos nombres 
romanos y germánicos a partir de fines del siglo 
IX. La toponimia nos indica la mezcla de las 
procedencias de la repoblación de la zona; junto 
con los pobladores norteños: asturianos, 
navianos, bercianos, etc, aparecen otros de 
procedencia meridional: madridanos, coreses, 
toledanos, con los que sabemos que se repuebla 
Zamora, etc. Ya al otro lado del Duero, la 
repoblación más tardía se percibe en los 
topónimos referentes a contingentes 
poblacionales procedentes de los nuevos reinos 
que van emergiendo al oriente: castellanos, 
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colonizadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.47 Origen de los repobladores de la extremadura castellana, según A. 
Barrios 
 
                           Durante la primera de las fases expansivas a las que hemos 
hecho referencia, en la zona de colonización antigua al Norte del Duero, el 
protagonismo  de los fenómenos repobladores parece seguir correspondiendo 
a movimientos espontáneos de familias o de grupos de familias, aunque 
comienzan a intensificarse las repoblaciones señoriales y la creación real de 
burgos o villas de carácter más urbano. En la repoblación meridional en las 
"extremaduras", que estudiaremos con más detalle en el apartado de 
asentamientos urbanos, predomina la iniciativa regia. 
 
En el segundo período, segunda mitad del XII primera del XIII, cuando el 
proceso de feudalización ha alcanzado su plenitud, y gran parte de los
dominios del bosque, que constituían la reserva espacial para el crecimiento, 
han pasado a estar controlados por manos señoriales, las nuevas 
repoblaciones pasan a ser fenómenos dirigidos por la iglesia, el rey o la 
nobleza. El proceso más característico es el de atraer  repobladores a un 
nuevo barrio o asentamiento aislado, mediante el ofrecimiento de franquicias 
y regulaciones jurídicas tales, que lo hagan atractivo frente a los 
ofrecimientos simultáneos de otros señores, o de los nuevos burgos y 
ciudades de frontera. Esos documentos son las cartas pueblas y fueros y los 
nuevos núcleos creados reciben a menudo los característicos nombres de 
pobladura, villa franca (libre) o villa nueva y también el de burgo, en el 
ámbito galaico-portugués. 
        
En estos nuevos asentamientos la propiedad sigue siendo señorial 
ofreciéndose la tierra a los colonos o collazos en arrendamiento. La fórmula 
más común para los arrendamientos de la zona del Noroeste, León, Asturias y 
Galicia, es la conocida con el nombre de foro. Una vez delimitada la zona a 
repoblar, los repartidores, -cuadrilleros, sexmeros o quiñoneros-, lo dividen 
en lotes: cuadrillas, quiñones, quintas, tercias... aplicables a cada unidad 
familiar de explotación, solar, casaria, plaza, etc, según la denominación 
local. La unidad fundamental del trabajo para cada uno de esos lotes estaba 
compuesta por una familia campesina que poseía como instrumento tractor la 
yunta de bueyes.  
 
Con el fin de preservar la continuidad de las rentas, el objeto de la imposición 
señorial no era la familia campesina en sí, sino el solar donde se asentaba, 
que debía mantener su unidad frente a la fragmentación de la herencia 
familiar, lo que obligaba a los hijos no favorecidos a participar en nuevas 
colonizaciones, o, en algunas zonas, a roturar nuevas explotaciones en el 
bosque. 

navarros y aragoneses.    
 

Para estudiar los topónimos referentes a esos 
colectivos, vamos a dividirlos en tres grupos: 
los procedentes del espacio situado al oriente de 
nuestra zona de estudio, los que provienen de la 
propia región del Noroeste, y los originarios del 
ámbito meridional. 
 
Pobladores originarios de la zona oriental  
 
Zona de origen.   
 Toponimo 
 
Aragón.    
 Aragoneses. 
 
Navarra.     
 Narros. 
Navarra. 
Navarros. 
Novarre. 
 
Vasconia    
 Bascón. 
Báscones. 4 
Bascós. 3 
Bascoy. 
Bascuas. 3 
Vascoes. 
 
Castilla.    
 Castelanes. 
Castelaos. 
Castellanos. 6 
Castellanos, Los. 
 
Valle de Mena.   
 Meneses de Campos. 
 
Burgos.    
 Burganes. 
Burgaes. 
 
Mave (Civitas Maggaviensium)    
 Manganeses. 2 
Albertos 1975 p.39.  
 
 
Del examen del listado anterior, destaca el 
protagonismo de los asentamientos vascones, 13 
apariciones, frente a 9 de castellanos, 4  de 
navarros y 1 de aragoneses. Estos topónimos 
Váscones, que presentan ocasionalmente con la 
construcción vasca del plural en a, Báscua y 
acentuada en la primera sílaba, se caracterizan 
por su situación en la franja noroccidental: 
entorno de la ciudad de Oviedo, Lugo y área 
central gallega, y una prolongación meridional 
en el area de Tuy. Esta situción geográfica 
parece indicarnos una participación temprana en 
el proceso repoblador, que bien podria 
corresponder a una implicación de los vascos en 
las campañas de Alfonso II, explicable por los 
antecedentes familiares y las vivencias juveniles 
de este monarca en tierras vasconas.  
 
La toponimia alusiva a castellanos se halla más 
dispersa, pero en general con un carácter más 
meridional que la vasca, sur de Galicia y norte 
de Salamanca, lo que nos indica un proceso 
repoblador más tardío,. Sabemos que Ramiro II 
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 Tras estas colonizaciones interiores, la zona Norte peninsular adquiere a 
mitad del siglo XIII la máxima densidad de asentamientos, puesto que las 
repoblaciones tardías de la segunda mitad del siglo XIII tienden más bien a 
concentrar la población en nuevos núcleos de carácter semiurbano que a 
extender la zona cultivada. Desde 1252 no aparecen nuevos núcleos en Tierra 
de Campos, tras alcanzarse una ocupación media de unos 15 Km2, por 
núcleo, similar, al de otras tierras castellanas, mientras en Álava y otros 
territorios transmontanos se alcanzaban los 6 km2 por núcleo (GARCÍA DE 
CORTÁZAR, 1990). 
 
Con la gran crisis bajo medieval que se extiende desde el último tercio del 
siglo XIII hasta la mitad del XV, el hambre, la peste y las continuas guerras 
civiles producen una fuerte caída poblacional con el abandono de numerosos 
asentamientos, abandono en el que también colaborarían los movimientos 
migratorios hacia los nuevos espacios meridionales. Estos pueblos 
abandonados, yermos, corresponden fundamentalmente a las áreas 
colonizadas en la fase expansiva de fines de la plena Edad Media, cuando, 
como hemos dicho, la presión poblacional  forzaría la extensión de los 
cultivos hacia zonas muy difíciles. Por otra parte, el creciente interés de los 
señores por la protección de sus rebaños, hace que participen en la labor 
desertizadora, al hacer abandonar a sus colonos los asentamientos más 
marginales, que vuelven al dominio del bosque y el pasto, concentrándolos en 
algunos núcleos. Otra causa concurrente en la creación de despoblados 
bajomedievales pudo haber sido la creciente fiscalidad exigida por el 
constante incremento del aparato de gobierno que venían impulsando los 
monarcas de esa época. Al distribuirse las tasas por encabezamientos, es decir 
mediante una asignación fija para cada pueblo, lo que dada, la escasez de 
datos demográficos, a menudo no se distribuía con equidad, a los habitantes 
de los pueblos más pequeños les resultaba más difícil escapar de las presiones 
de los agentes fiscales, por lo que acaban por abandonar sus lugares para 
concentrarse en las poblaciones más grandes .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.48 Toponimia de pobladores meridionales, los mozárabes 
 
 
Cuando, a mediados del siglo XV, se supera la crisis y comienza otro nuevo 
período expansivo, éste se verificará por el incremento de los núcleos, 
especialmente los de carácter urbano; sin embargo, en la zona norteña se 
sigue fragmentando el espacio agrario, por ejemplo en Galicia, con la 
división de las explotaciones mediante subforos, lo que produce una 

repobló Salamanca con castellanos, y el mismo 
proceso debió repetirse en la repoblación 
definitiva del área meridional de nuestra zona de 
estudio por Fernando I y Alfonso VI, aunque la 
política de alianzas de estos reyes les permitió 
contar con contingentes aragoneses y navarros, 
(MARSÁ, 1960, 634), como atestigua la 
concentración de topónimos de estos dos 
orígenes en las provincias de Salamanca Y 
Segovia. 
 
 
Repobladores asturleoneses y galaicos. 

 
Zona de origen   
  Topónimo. 
 
Asturias.  Asturàos.  
Astureses. 
Asturianos. 
Estoraos. 
 
Bierzo.  Bercianos. 6 
    
 
Galicia.  Galegos. 12 
  
Gallegos. 15 
Galleguillos. 
Galleguino. 
Villagallegos. 
 
Cuenca del Navia. Navianos. 2 
    
 
Caldas de Reis?. Caldeses  
  . 
 
Camba.    
  Cambeses. 3 
Canaveses. 
 
Lugo?.    
  Valdelugueros. 
 
 
Zamora.  Cembranos. 
  
Zamoranas, Las. 
Zambroncinos?. 
 
Cea.    
  Ceinos. 
 
Mansilla?.  Mancilleros. 
M                                     Mancelos (dudoso). 
 
Salmanca?.   
  Mantinos. 
 
Palencia?.  Palanquinos. 
Polentinos. 
 
  
Norte del Miño?. Faramilláns?. 
Faramiñaos. 
 
 
De la observación del listado anterior se 
desprende la dominancia de los topónimos de
origen galaico, 30 referentes a gallegos y otros 7 
a zonas o lugares de Galicia, como Camba, 
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intensificación minifundista, o en el País Vasco, con la creación de caseríos 
aislados, intercalados en el monte.  
 
 
La organización territorial asturleonesa 
 
El reino astur leonés es concebido desde Córdoba como reino de Gallaecia, 
manteniendo el concepto godo y tardorromano de esta provincia. Así en la 
descripción de la aceifa almazoreña que en el 795 llegó hasta Astorga, se 
sitúa esta ciudad en el corazón de Gallaecia. Al Oriente, las mismas fuentes 
árabes sitúan Al Qyla (Castilla) y a los vascones de Pamplona. 
Recíprocamente, el reino islámico de Córdoba es denominado desde el reino 
astur, Hispania y los cristianos que allí viven hispanes, lo que indica la 
posición de marginalidad que el reino norteño se atribuye a sí mismo. 
 
A menor escala, la descripción antes citada de las posesiones de Alfonso I 
nos presenta una diversidad de criterios territoriales de Oeste a Este. La parte 
occidental  repite las antiguas demarcaciones de los pueblos de prerromanos: 
galaicos y astures. Por el contrario, en el costado oriental desaparece la 
mención al pueblo de los cántabros y a las unidades gentilicias menores, que 
son substituidas por comarcas geográficas, de las que no teníamos noticias en 
los geógrafos clásicos: Primorias, Liébana, Sopuerta, Carranza... Cuando en 
algún caso, como en el de Castilla, se nos da la correspondencia con el 
antiguo nombre gentilicio: "Bardulies quae nunc apellatur Castella", se trata 
de un nombre desplazado desde la zona en la que originalmente lo situaba 
Estrabón, la actual costa vasca. También en el caso de los vascones asistimos 
a un traslado hacia la depresión septentrional respecto al lugar que antes 
ocupaban, mientras la denominación de Asturias se extiende a la antigua 
Cantabria. Todo ello nos indica un cierta indefinición y movilidad territorial 
(G. CORTÁZAR, 1985).  
 
En esta zona trasmontana, aparece el vocablo "territorio", designando una 
escala comarcal más pequeña. Centrándonos en el caso asturiano, nos 
encontramos el territorio de Buanga, en el Valle de Trubia, el de Maliallo en 
la ría de Villaviciosa, o el de Pesgos en el valle del Narcea, que sigue 
manteniendo la denominación gentilicia, Pesicos, que ya había aparecido en 
el parroquial suevo.  
 
Junto con las comarcas naturales de la zona montañosa donde se origina el 
reino astur, nos encontramos con la reorganización del espacio que va siendo 
repoblado durante el proceso expansivo de la reconquista. En estas nuevas 
zonas, si bien perviven los restos de los centros urbanos más significativos, 
parece haberse perdido la conciencia de cual era el ámbito del territorium, en 
su versión visigótica, o la civitates, en versión romana, que tenían asignado. 
Debido a la carencia de esas referencias urbanas el territorio de la meseta 
aparecía falto de estructura, mientras el galaico debía de organizarse sobre la 
preexistencia de una cierta ocupación rural señorializada. Pero, en ambos 
casos, aún en los lugares que se asienta la jerarquía política, por ejemplo los 
condados, mantienen un carácter rural. Así ocurre en Galicia, salvo en el caso 
de Lugo y en el de Portucale (Oporto), con los condados de Presaras, 
Durriense y Pallarense, y en León, con los condados de  Saldaña, Cea, 
Carrión y Monzón, también aquí aparece como una excepción el condado 
urbano legionense y el del Bierzo con sede en Astorga. 
    
La organización política territorial seguía manteniendo la estructura 
visigótica: en la cúspide, el rey, a quién correspondían por derecho las tierras 
que se iban conquistando. El poder real se delegaba territorialmente en manos 
de los condes, a quienes se encomendaba el gobierno directo de los 

Caldas, o Navia, aunque esta última 
denominación también pudiera corresponder al 
lugar homónimo asturiano. Esta predominancia 
de los gallegos destaca sobre otros contingentes 
repobladores, como los bercianos, 6, o 
asturianos, 4. Paradójicamente, la mayor 
concentración del topónimo Gallegos se da en el 
centro de Galicia, en las tierras llanas, chás, de 
la provincia de Lugo. Es tal la concentración de 
pobladores de todo tipo que se acumula en esta 
zona, junto con una aglomeración de 
antropónimos germanos y asentamientos 
monacales, que, en determinadas zonas, los 
habitantes gallegos indígenas debieron 
constituir minorías merecedoras de  
singularizarse por un topónimo. Otros 
topónimos gallegos aparecen ya fuera de 
Galicia, en las provincias de Zamora, León y 
Valladolid y Norte de Portugal, con una 
concentración significativa, unida a los 
topónimos bercianos y navianos  en la zona de 
Alcañices. 
 
Los topónimos bercianos parecen corresponder 
a una expansión de corto alcance, en zonas al 
sur y el oriente del Bierzo. Las referencias a 
asturianos se concentran en el Norte de Portugal 
y zona colindante de Zamora. Dado que estos 
topónimos se encuentran ya documentados en el 
siglo X, parece probable que daten de la época 
de colonización de esta zona por Alfonso III. 
 
En cuanto al topónimo foramontaos, que se 
extiende por el sur de Galicia y occidente de 
Zamora, pudiera no derivar de un supuesto lugar 
fuera de montes, sino aludir a una población 
rural sometida a una cierta prestación, o foro, 
sobre el uso de los montes, y que en Portugal 
era, por esa razón, conocida con el nombre de 
foramontaos (ARIAS BONET, 1987, 469).  
 
 
Pobladores procedentes de la España 

meridional: los mozárabes. 
 
Entre la frontera establecida en el siglo X y la 
de finales del XI quedan una serie de ciudades 
que pasan temporalmente a manos cristianas, 
como Coimbra, Coria o Madrid y la antigua 
capital visigótica, Toledo, que llega a sufrir 
asedios. Ciertos contingentes de estas ciudades 
debieron haber retrocedido hacia el norte con las 
fuerzas cristianas durante los siglos IX y X, o, 
simplemente, haber sido atraída por los 
monarcas cristianos, como ocurrió con los 
toledanos, con los que  Alfonso III realizó la 
repoblación de Zamora. Otros grupos 
mozárabes procedían de Andalucía y debieron 
haber traído consigo los nombres de ciertas 
localidades andaluzas como Córdoba, Granada, 
Sevilla y Úbeda, o simplemente topónimos, 
como mozárabes o moarbes. Los mozárabes 
también son denominados en terminología 
romance como tornadizos, o torneros, los que 
vuelven a su comunidad.(FERNÁNDEZ 
MARCOS, 1993, 35). En todo caso, debe 
tenerse en cuenta la polisemia de esa palabra 
torneros, que frecuentemente designa los giros 
del camino o las vueltas del arado en la 
labranza, y por extensión tierra de labor, o 
simplemente los artesanos que utilizan el torno.  
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territorios, al tiempo que ejercían como colaboradores del monarca en el 
concilio palatino. Sin embargo, mientras, en el estado visigótico, la red 
territorial estaba relativamente consolidada desde época romana; ahora se 
trata de un espacio inestable, en continua expansión y carente de centros y 
límites definidos. 
 
Con el avance de la repoblación de la meseta, junto a los territorios 
tradicionales de Galicia y Asturias, esta última reducida a la zona 
trasmontana, al ir avanzando la repoblación hacia zonas más meridionales, se 
configuran nuevos territorios que adquieren nuevas denominaciones: el área 
central de la meseta recibe el nombre de la nueva capital del reino, León, y el 
flanco oriental, fortificado frente a las frecuentes incursiones islámicas, se 
denomina Castilla, quizá tomado del árabe al Qyla. Este territorio adquiere 
autonomía bajo la autoridad condal que, al final del período, se transformará 
en reino. Todavía  más al Oriente, al este del área vascona del condado de 
Álava, nace un nuevo reino: Navarra.  
 
Dentro de esas demarcaciones generales se señalan también comarcas 
específicas: la expansión galaica al Sur del Miño recibe el nombre de 
condado portucalense, que andado el tiempo será el germen del reino de 
Portugal. En este caso, la posición estratégica del castro portucalense, 
controlando el principal paso del Duero, va a prevalecer sobre el prestigio de 
la antigua metrópoli de Braga, como el antiguo puesto campamental de León 
prevalece sobre la ciudad de Astorga. En el reino leonés se distinguen con 
personalidad propia las comarcas de Bergidum, el Bierzo, y los Campi 

Gothorum, Tierra de Campos.  
 
Pero, salvo casos excepcionales, estas comarcas geográficas no corresponden 
a realidades administrativas. Sobre la red de células menores, generalmente 
denominadas villas, que se extienden por todas partes, con características de 
aldeas, se van extendiendo progresivamente los lazos jerarquizantes de la 
aristocracia militar: condes y potestates; o religiosa: monasterios y sedes 
episcopales. Además estos poderosos tratan de obtener propiedades en zonas 
dispares como la montaña y el llano para poder atender a las necesidades de 
la ganadería trashumante, la mayor fuente de riqueza de la época. La oveja 
constituye la unidad de referencia habitual en los pagos, equivalente a un 
solidum de plata. Este valor monetario del ganado, respondía a unas raíces 
ancestrales tan evidentes en la relación etimológica entre pecus, ganado, y su 
derivado pecoris, oveja, y lo pecuniario.   
 
El territorio al fin de la alta Edad Media presenta una zona occidental, 
Asturias, Galicia y León, vinculada a unas pocas, y débiles, ciudades 
episcopales, en general herederas de las antiguas civitates romanas, que 
mantienen su carácter episcopal, y a las que se añaden algunas de nueva 
fundación, como Oviedo, o Mondoñedo, donde se traslada la sede de Braga, 
y, en cierta forma, Zamora. Sobre estas civitates ejerce el papel central la 
sede regia, primero Oviedo y después León. Por el contrario, en la zona 
castellana, no existe esa red de civitates y sobre las distintas aldeas ejercen 
directamente su poder los grandes castillos condales como Castrogeriz, 
Muño, Lara y Burgos. 
 
Así, la mayoría del espacio aparece ocupado por una dispersión de aldeas 
homogéneas, colocadas bajo un delegado regio, con sede en un castillo. Estos 
territorios rurales, en las zonas de más antigua colonización, parecen 
corresponder a comarcas tradicionales, posiblemente continuadoras de 
antiguos territorios gentilicios del período castreño, que regulan sus asuntos 
comunes, pastos, montes, etc, mediante la institución del concejo rural. No 
obstante, las referencias documentales no nos permiten obtener una idea 

Otro grupo importante lo forman los 
asentamientos de musulmanes de origen, que 
aparecen con el nombre de moriscos.  
 
Lugar de origen   
 Topónimo 
 
Coimbra    
 Columbrianos  
Cumbráns 
Cumbraos. 6 
 
Coria    
 Coreses 
 
Madrid    
 Madridanos 
 
Toledo    
 Tolán 
Toldá. 
Toldanos. 
Toldaos. 3 
Toledán. 
 
Andalucía.    
 Andaluzas, Las. 
                   Cordobilla la Real. 
                  Sevilla 
                  Ubeda.. 
 
 
Hispania.    
 Hispanes. 
 
Mozarabes.   
 Moarbes. 
T                  Torneros. 5 
T                  Torneiros. 7 (dudosos) 
 Moldes. 3 
 Malados   
 
 
 
Moriscos.    
 Moriscos. 
Moratinos?. 
Sarracenos, S. Pedro de. 
. 
 
 
Los pobladores más representados son los 
procedentes de Coimbra, 8, y Toledo 7. El área 
de mayor concentración es la zona central de 
Galicia, que tantas veces hemos citado como 
lugar de asentamiento de pobladores, lo que nos 
hace pensar en asentamientos relativamente 
tempranos. Otros pueblos meridionales menos 
representados, como los madridanos y coreses, 
aparecen, junto con los zamoranos, a lo largo 
del eje de la vía de la Plata, entre León y 
Salamanca, en una zona en donde se encuentran 
también varios antropónimos árabes, 
especialmente en el valle del Esla.  En la 
documentación de Sahagún del siglo X aparece 
una Villa de Cordobeses y un Barrio de 
Corieses (1036).   
 
Un topónimo curioso es el de Hispanes, situado 
en las proximidades de Oviedo, junto con otros 
como Báscones, Godos y Gallegos. Dado que en 
las primeras crónicas de la monarquía asturiana 
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precisa sobre la extensión y conformación de esos territorios, ni siquiera 
sobre su propia entidad, ya que en ocasiones se refieren a ámbitos más 
extensos y otras a compartimentaciones de éstos. A partir del siglo XII esos 
ámbitos, conocidos como honores, tenencias, territorios o valles, van 
adquiriendo límites más definidos y reciben generalmente el nombre árabe de 
alfoz.  En el fondo, para el Noroeste, se trata de una organización territorial 
no muy diferente de  la que existía en época romana, en la que el proceso de 
urbanización solo había alcanzado a algunas zonas; la mayor diferencia 
estriba en el notable debilitamiento del papel de las ciudades. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.49 Alfoces burgaleses, según G. Martínez Diez 
 
La jerarquía territorial sigue en manos del poder episcopal en la mayoría de 
las antiguas civitates, de los abades en los centros monasteriales y de las 
tenencias del honor regio en los castillos, cuando no son directamente de 
dependencia nobiliaria. Un ejemplo extremo de esta situación  es Sahagún, 
donde se crea un núcleo urbano dependiente del abad, sin otorgarle territorio 
rural alguno. Un caso semejante es el de los núcleos de Oviedo, Santiago, 
Lugo, Tuy y Orense sometidos al señorío de sus respectivos obispos y 
englobados en el territorio episcopal. En todos estos casos la situación pronto 
se hace extremadamente conflictiva, dando lugar a violentas revueltas de la 
población burguesa frente a sus señores, como sucede en Sahagún en 1110, 
en Santiago en 1117 y en Lugo en 1158. 
 
Un caso parecido de limitación territorial, aunque sin dependencia señorial, 
se produce en el importante núcleo portuario de Avilés, punto de entrada de 
los peregrinos jacobeos y centro de aprovisionamiento de sal, al que se dota 
de un minúsculo ámbito, mientras que el vecino castillo de Gauzón continúa 

se denomina Hispania a la zona islámica, 
podemos suponer que se trata de unos primeros 
colonizadores cristianos meridionales que 
después se conocerán según la forma árabe de 
mozárabes. El término moarves (mozárabes), se 
encuentra también en una zona también de 
temprana población, el norte de la provincia de 
Palencia, junto los lugares denominados 
Báscones y Dehesa de los Romanos, lo que nos 
vuelve a indicar el grado de mestizaje 
poblacional propio de la época. 
 
El topónimo moldes, o muladíes,  se refiere, en 
el mundo islámico, a un tipo de encomendación 
vasallática voluntaria, análoga al de la behetría 
en la zona castellana. Su aparición en los reinos 
cristianos supondría un traslado de dicha 
institución por los repobladores mozárabes. 
 
Los topónimos que aluden a moriscos se 
encuentran en la zona meridional muy 
dispersos. Estos grupos de condición servil 
deben corresponder a época avanzada, a partir 
de fines del siglo XI, coincidente con la 
ocupación de zonas islámicas ya densamente 
pobladas. 
 
 
Antroponimia mozárabe. 
 
Dentro de la toponimia de origen árabe, la 
antroponimia aparece como el grupo claramente 
mayoritario. Se trata fundamentalmente, como 
se ha señalado para otras épocas, de toponimia 
derivada de posesiones agrícolas, así de los 64 
antropónimos de origen mozárabe recogidos, 24 
corresponden a la palabra villa o sus derivados, 
8 a construcciones defensivas, castros, castillos 
y torres, 3 a valles y 2 a molinos. El resto son 
nombres simples, de los que 8 están precedidos 
del patronímico ben (ibn) y 3 del prefijo cidi,

señor.                  
 
En cuanto al contenido semántico nos 
encontramos los mismos grupos de 
significaciones que en otras culturas, 
principalmente cualidades morales y físicas, 
como en ammar, piadoso, topónimo Villamar; 
mezzian, joven, hermoso, topónimo Villamezán; 
también aspectos bélicos en mudarraf, el 
portador de las dos espadas, o bien étnicos, al 

barbar, el bereber en Villalbarba etc. (OLIVER 
ASÍN, 1974).   
 
 
Distribución geográfica. 
 
El área de distribución geográfica de estos 
topónimos afecta fundamentalmente al valle del 
Duero, con zonas de mayor concentración en el 
territorio del monasterio de Sahagún, Tierra de 
Campos, y eje de la vía de la Plata, 
especialmente en las proximidades de 
Salamanca. En el área trasmontana galaico 
portuguesa y asturiana se da una cierta 
presencia, aunque muy dispersa. 
 

TOPÓNIMO        ETIMOLOGÍA  
  
 Benazolve            Subb Ibn al 
 Benialbo              Abo Ibn al   
 Boisán                 Abo Iszan      
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como centro de el extenso territorio de su nombre. Curiosamente esa 
situación de exigua demarcación municipal se ha perpetuado hasta nuestros 
días, a pesar del gran desarrollo industrial experimentado por el puerto 
avilesino. Solo en León, debido a su especial condición de sede regia, que 
deja en segundo plano al poder episcopal, aparece establecido, en su 
primerísimo fuero de 1017, una clara subordinación del alfoz y su población 
rural respecto a la ciudad.  
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.50 Ciudades y alfoces de extremadura castellana en el siglo XII, según 
A. Barrios 
 
Muy distinta es la situación de los territorios que en esa misma época se 
repueblan de nuevo al Sur del Duero en lo que entonces era conocido por 
Extremadura. Las ciudades que allí se crean, inicialmente Sepúlveda (1076) y 
después de la conquista de Toledo, bajo la dirección de Raimundo de 
Borgoña: Segovia (1088), Ávila y Salamanca, además de otros núcleos 
menores: Cuéllar, Iscar, Arévalo, Olmedo... tienen una primera finalidad 
estratégica, para control de los pasos de la sierra, y como defensa de la 
retaguardia de la recién conquistada ciudad de Toledo. Aquí, al tratarse de 
territorios deshabitados, y, en consecuencia, situados plenamente bajo poder 
regio, sin condicionamientos señoriales previos, puede establecerse un nuevo 
modelo territorial en el que se coloca un amplio alfoz rural, con sus aldeas, 
bajo la dependencia directa de la ciudad, creándose lo que será conocido 
como comunidades de villa y tierra. Se culmina así una aproximación a lo 
que había sido la organización municipal romana, desarrollándose 
plenamente los intentos esbozados en el fuero de León 
 
En la fase final de los términos municipales plenamente establecidos, dentro 
de esas demarcaciones, aparecen territorios de diferente estatuto legal. En 
primer lugar nos encontramos con los comunes o comunales, con 
dependencia exclusiva del concejo, después aparecen las tierras de las aldeas 
vinculadas al concejo, aunque conservando cierta autonomía y, por último, 
los territorios de régimen señorial englobados en el alfoz, que, si bien gozan 

 Boizán                 Abo Iszan    
 Castilfale             Jalid - Hale  
 Castrizán             Iszán              
 Castromudarra    Mudarraf  
 Castromuz           Musa                                   
 Cebrones           Sebrun 
 Fariza                  Faris 
 Forfón                  Farhum                
 La Bañeza           Ibn Aiza              
 La Mudarra         Mudarraf              
 La Zalama           Salam                                 
 Mafamude           Mahamud               
 Mahamud            Mahamud                                
 Mahudes              Mahmud                                
 Mahuz                 Mahmud                                
 Marielle               Mariel                                
 Matadeón            Autman                                
 Mazaire (2)         Maza Zaid                             
 Mazairo               Maza Zaid                             
 Mazarefes            Mazarefes                      
 Mazariego            Mazarefes                           
 Mazariegos          Mazarife              
 Mazarefes            Meizarán                              
 Mozadiel              Mozodiel (2)                          
 Mudarra               Mudarraf                              
 Mudarri                Mudarraf              
 Nazorín                Nasv                                  
 Rabén                   Rabbí                                 
 Rubí de Bracamonte Rabbí                                 
 Tardemezar            
 Tordemar             Torre de Omar  
 Valdemarrazán                                               
 Valdemuza             Musa                                  
 Valdesalomón         Salomón                               
 Valdezolema                                                 
 Valdicete                Zaid                                  
 Valdohán                                                    
 Vila Caiz                                                   
 Vilambrán                                                   
 Villabaruz de Campos Baruz                                
 Villabrágima                                                
 Villacaiz                  Zaid                                  
 Villacedre                Sidi                                  
 Villaceid                  Zaid                                  
 Valacelana               Salama                                
 Villacete                                                   
 Villacid de Campos  Sidi                                  
 Villacidaler              Sidi                                  
 Villacidayo               Sidi                                  
 Villacil                      Sidi                                  
 Villacé                      Zaid                                  
 Villahamete                                                 
 Villalmán                                                   
 Villambroz               Amrus                                 
 Villambrán                                                  
 Villambrós               Amrus                                 
 Villameriel                                                 
 Villamizar                                                  
 Villamuza                                                   
 Villanazar                                                  
 Villaneceriel                                               
 Villarmeriel              Mariel                                
 Villarmón                                                   
 Villarrabé                  Rabbí                                 
 Villatima                   Fatima                                
 Villazala                                                   
 Villazala                                                   
 Villazones                 Sadun                                 
 Villomar                   Omar                                  
 Zafrón                                                      
 Zaidón                      Zaid                                  
 Zalamillas                 Salama                                
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de plena autonomía, mantienen ciertas obligaciones de tipo militar en la 
defensa del recinto urbano y, a veces también de tipo religioso.   
 
El territorio de tipo concejil, como las antiguas mandaciones regias, presenta 
así, una estructuración claramente diferenciada respecto al señorial. Mientras 
que los alfoces urbanos corresponden a espacios compactos presididos por el 
centro urbano, los territorios dominicales, nobiliarios y eclesiásticos, se 
caracterizan por su organización difusa. Aunque alrededor del centro 
señorial, nobiliario, monasterial o episcopal, suele existir frecuentemente una 
reserva o coto de extensión continua. Esta difusión suele obedecer un 
gradiente de densidad según la proximidad al centro o a los lugares de 
máximo interés económico para aquél, bien sean de tipo agrícola -cerealista o 
vitícola-, o pastoril o  minero, fundamentalmente de hierro o sal. Sin 
embargo, también existen territorios con dependencia jurisdiccional de un 
señorío, especialmente en el caso de las sedes episcopales, que presenten 
unas características semejantes a la de los grandes alfoces concejiles. 
   
El río Duero crea entonces una división entre dos tipos de organización 
territorial. Al Norte del río los territorios adscritos a las ciudades son más 
pequeños, -por ejemplo el de Coruña se limita a un círculo de 2 km. de radio-
, y se alternan con otros de dependencia señorial. Al Sur, y hasta las sierras 
del Sistema Central, donde la influencia señorial es menos significativa, no 
existen territorios bajo el dominio de los delegados regios, commisos y 
mandaciones primero, honores y tenencias después. El dominio territorial 
realengo se realiza a partir de los nuevos centros urbanos. Además los alfoces 
son más amplios, correspondiendo los de mayor extensión a los núcleos más 
importantes, como ocurre con las ciudades episcopales de Segovia, Ávila y 
Salamanca. Todavía más exagerado es el caso de los alfoces de las grandes 
ciudades andaluzas, donde en el caso de Sevilla se llega a una extensión de 
12.0000 km2 (GAUTIER DALCHÉ, 1979,337). 
 
Esta diferenciación entre Norte y Sur se atenúa en las ciudades fronterizas 
con Navarra surgidas con posterioridad a las de la Extremadura. Así Logroño 
(1095), pero sobre todo Miranda (1099), reciben extensos alfoces. Sin 
embargo en estas áreas norteñas se verifica una lenta evolución en el proceso 
de integración entre ciudad y alfoz. Según Gautier Dalché (1979), en los 
casos de Logroño y Nájera, el alfoz corresponde inicialmente, a los territorios 
puestos bajo la jurisdicción del delegado regio con sede en el castillo allí 
situado. En ese ámbito a los habitantes del burgo se les conceden derechos de 
utilización de montes y pastizales, y a los de las aldeas se les exime del 
portazgo en el mercado urbano; pero no parece establecerse subordinación 
alguna de los habitantes del alfoz con respecto a la ciudad. Simplemente, esos 
habitantes utilizan esa ciudad como centro religioso y lugar de mercado, a la 
vez que sus murallas sirven de refugio en tiempo de guerra.  
 
En Miranda parece definirse un ámbito más restringido alrededor de la 
ciudad, conocido como término, ligado más íntimamente a aquélla. Este 
ámbito, posible herencia de los límites de la villa inicial, en algunos fueros se 
fija como un círculo amojonado, de un cierto número de millas, en torno a la 
ciudad, por ejemplo de una milla en el caso de Écija (GAUTIER DALCHÉ, 
1979). Aparecen así una serie de círculos concéntricos ordenados 
jerárquicamente: el primero es la muralla que separa la ciudad, y que 
constituye su rasgo más esencial, como se deduce de la propia definición de 
la ciudad como lugar amurallado que se establece en el código de las Partidas 
y se representa en las imágenes de los códices medievales. Dentro del recinto 
murado se produce la máxima expresión de las franquicias, en oposición al 
espacio exterior, lo que es denominado "tierra llana". El recinto murado, 
además del caserío, contiene espacios abiertos de huertas, que, especialmente 

 Zorita                        Zuarat                                
 Zorita de Páramo                                            
 Zorita                                                      
 Zotes del Páramo    
Toponimia de las formas de repoblación. 
 

La presura.  Es la fórmula jurídica que permitía 
la apropiación privada de los terrenos yermos 
por delegación de la potestad real sobre ellos. 
La presura podía realizarse solemnemente, tras 
la autorización previa del rey, o de sus condes, 
enarbolando el estandarte real y haciendo sonar 
el cuerno, o caracola, o de forma privada para 
ser validada con posterioridad. 
 
Curiosamente, los dos únicos topónimos de este 
tipo recogidos: presura y presuria, se encuentran 
en la provincia de Orense, en las proximidades 
de Ribadavia, lo que nos confirma la 
importancia del fenómeno repoblador en la 
parte meridional de Galicia. 
 

Presura. 
Presuria. 
 

Pobladura. Población.  Del latin poppulatura, 
acto de poblar y de populationem, población. En 
latín clásico populatio significaba devastación, 
de populus devastar, y en latín tardío pasa a 
significar multitud, y de ahí lugar habitado, 
(ALVÁREZ MAURÍN, 1994, 313). Las 
pobladuras o poblaciones eran los actos de 
ocupación de un terreno que los grandes 
propietarios promovían entre el campesinado, 
mediante un documento regulador denominado 
carta puebla. La primera carta puebla conocida 
es la de Brañosera en la montaña de Palencia, 
fechada en el 824, aunque se piensa que podría 
corresponder a fines del siglo IX. Las 
pobladuras adquirirán más desarrollo en los 
siglos siguientes X, XI y XII al ir aumentando 
los grandes patrimonios señoriales. La mayor 
concentración de estos topónimos se da en la 
zona de Tierra de Campos. 
 
Pobladura. 5 
Población. 3 
Populo.  
 

Repartimento.  Los repartos de tierra entre los 
pobladores son  un procedimiento que se 
produce en todas las épocas. El término latíno 
sortis (suertes), para definir el reparto de lotes 
por sorteo ya aparece en los agrimensores 
romanos. Las divisiones medievales de fincas 
más frecuentes son al tercio, tercias, y al quinto, 
quintas o quiñones. Más tarde tanto suertes 
como tercias pasan a significar simplemente 
tierras de labor. 
 
Los topónimos suertes y quiñones se distribuyen 
principalmente por la meseta, especialmente en 
Tierra de Campos. Tercias se encuentra en todas 
las zonas. 
 

Repartimento. 
 
Quiñones. 
 
Suertes, Las. 6 
Terças. 
Tercias. 4 
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en las ciudades de base pastoril al Sur del Duero, suelen ser muy extensos, 
para poder encerrar los rebaños en caso de amenaza de incursiones enemigas. 
El terreno inmediatamente exterior a las murallas, conocido como suburbio, 
sirve como expansión de la ciudad, y goza de su mismo estatuto jurídico, allí 
surgen los arrabales que, en ocasiones reciben nuevas cercas. El círculo 
siguiente corresponde al término, vinculado administrativamente a la ciudad, 
por fin el alfoz corresponde al ámbito de influencia de la ciudad. Los alfoces 
debían disponer de unos límites algo imprecisos, por lo que, a lo largo del 
siglo XII, se multiplican los conflictos entre concejos, ocasionados 
principalmente por las intrusiones de los rebaños de los vecinos. Para 
solucionar estos conflictos intervienen unos oficiales de la corona, los 
porteros, que deciden sobre la posición de los amojonamientos. En el siglo 
XIII  parece firmemente establecida la definición de la red limitánea, puesto 
que los conflictos van desapareciendo. 
 
Tras el período de estancamiento urbano que afecta a más de la primera mitad 
del siglo XII, la situación se va clarificando, no solo por la precisión en el 
establecimiento de los límites, si no también por la progresiva identificación 
de los conceptos de término y alfoz, al irse sometiendo las aldeas del alfoz a 
la jurisdicción de la ciudad, hasta llegar a la formulación feudalizante que se 
establece en el fuero de Zorita, según la cual las aldeas sirven al concejo 
como éste sirve a su señor. Las villas adquieren así un papel señorial 
equivalente al que ejercían las tenencias del honor regio sobre su territorio. 
Con ello se ocasiona un despojamiento de la autonomía aldeana que da lugar 
a frecuentes conflictos..  
 
En las ciudades aforadas a partir de 1160, en los antiguos territorios situados 
al Norte del Duero, bajo los reinados de Fernando II y Alfonso IX de León, 
Sancho I y Alfonso II de Portugal y Alfonso VIII de Castilla, se va 
observando un progresivo debilitamiento del poder del palatium regio, o 
señorial, frente al del concejo urbano y, en paralelo, un intento de aumentar el 
territorio concejil frente a los dominios señoriales, como sucede con las 
poblaciones cántabras situadas en territorio de abadengo, por ejemplo 
Santander (1187), dentro de la abadía de San Emeterio; Laredo (1200) en la 
Santa María del Puerto, Santoña y Santillana (1209) en la de Santa Juliana. 
Aunque también ocurren retrocesos del realengo frente a los poderes 
señoriales, como sucede en Tuy, donde se debe renunciar a las libertades, 
otorgadas en el fuero de 1170, en favor del señorío del obispo, o incluso 
situaciones tan extremas como la de la puebla berciana de Castro Ventosa, en 
el  emplazamiento de la antigua Bergidum, en donde Fernando II se ve 
obligado, en 1186 a levantar la puebla y ceder la piedra de sus edificios para 
la construcción del monasterio de Carracedo. Otro intento posterior de 
Alfonso IX por reivindicar aquel núcleo conduce en 1210 al mismo resultado. 
Todavía en 1223 se ordena destruir la puebla de Castro Verín por la presión 
del monasterio de Celanova. Ya en las poblaciones tardías promovidas en 
Asturias por Alfonso X en el último tercio del siglo XIII, los amplios alfoces 
concedidos son equivalentes a los situados al Sur del Duero, sin embargo en 
Galicia, debido al gran protagonismo de la iglesia y la nobleza en el dominio 
territorial, el realengo, donde se desarrollan las nuevas poblaciones, se 
encuentra constreñido en pequeños espacios muy fragmentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terzas.  
 

Del análisis de otra toponimia propia de la 
repoblación, como pobladura, presura, 
repartimiento, suertes, tercias, quiñones, etc, o 
de sus formas de asentamiento: villas, palacios, 
quintas, etc y de sus derivados, observamos las 
mismas tendencias que en lo antes señalado para 
la antroponimia con una clara concentración en 
las tierras intensivamente repobladas en el 
centro de Galicia y en Tierra de Campos.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.51 Ciudad y muralla en las imágenes 
de los gromáticos. Manuscrito Palatino de 
la Biblioteca Vaticana, siglo IX 
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Fig 4,54 Alfoces de las polas asturianas 
 
Pero la reorganización territorial no se limita al nivel municipal. Los 
municipios comienzan a organizarse espontáneamente en hermandades ante 
ciertas amenazas exteriores. Como ejemplo de hermandades podemos citar 
las cinco villas cántabras que constituyen la marina de Castilla, las cinco 
villas leonesas, o las cuatro de la Hermandad de la Espina, en el Occidente de 
Asturias. Las agregaciones municipales encuentran su apogeo en las 
turbulentas y prolongadas minorías del siglo XIV, cuando el ámbito de las 
asociaciones, con objeto de reforzar la débil autoridad regia, llega a alcanzar 
el conjunto territorial de cada uno de los antiguos reinos, así la hermandad de 
Castilla, Galicia y Asturias constituida en las cortes de Valladolid de 1295, o 
la de Castilla y la de las Extremaduras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.55 El territorio de las merindades castellanas 
 
  Por esos mismos años en el Norte del Duero la corona promueve las 
agregaciones comarcales de municipios bajo el control de un funcionario 
regio, el merino, constituyendo las denominadas merindades que pueden 
formar dos órdenes de agregación, merindades mayores, que abarcaban el 
ámbito de los antiguos reinos, y menores de alcance comarcal. Al Sur del 
Duero, el gran tamaño de las comunidades de villa y tierra, y el poderío de 
sus caballeros villanos, hace innecesarias estas agregaciones comarcales. 
 
                              Por encima de estas agrupaciones comarcales se 
encontraban los reinos nacionales en los que se va disgregando el primitivo 

 
Fig 4.52 Aranda de Duero. Dibujo del 
siglo XVI del A:G:S. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.32 Murallas de Mansilla. J. Latova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

reino leonés. Las aspiraciones de los monarcas leoneses a mantener la 
legitimidad del reino godo sobre la integridad de la península terminan con la 
ficción imperial de Alfonso VII, a partir de entonces los distintos reinos 
constituyen unidades autónomas de plena soberanía que no admiten ninguna 
jerarquía superior.  
 
Esta organización jerarquizada del espacio toma como referencia la estructura 
eclesiástica que se va imponiendo desde la reforma gregoriana con los 
escalones progresivos de parroquia, arciprestazgo, arcedianato, sede 
episcopal, sede metropolitana y papado. 
 
La progresiva intervención regia sobre el territorio y su tendencia a la 
jerarquización, si bien en una primera fase, hasta la segunda década del siglo 
XIII, es un factor favorecedor de las libertades urbanas, a partir de ese 
momento ese intervencionismo y centralización va conduciendo al paulatino 
control de los cargos concejiles por funcionarios regios, con instituciones 
como la del regimiento, primero y la de los corregidores después. 
 
Significativamente una de las motivaciones que se repiten en los preámbulos 
de los fueros de las repoblaciones tardías en los siglos XIII y XIV en la 
cornisa cantábrica, es la de concentrar la población antes dispersa en ese 
mismo territorio para facilitar su control, especialmente necesario ante los 
crecientes desmanes de la pequeña nobleza turbulenta, a  diferencia de lo que 
sucedía en las fundaciones tempranas a lo largo del camino de Santiago y en 
las Extremaduras, donde, mediante la concesión de mayores franquicias, se 
trataba de atraer pobladores foráneos hacia lugares anteriormente desiertos.  
 
En la organización de los reinos de este período se percibe en varios aspectos 
su carácter de territorios embrionarios, todavía en proceso de formación. En 
primer lugar, sus límites se encuentran en continua transformación, tanto por 
la expansión meridional que acompaña a la reconquista, como por las 
continuas guerras entre estados cristianos y por las consecuencias de los 
repartos sucesorios de los monarcas. Otra característica, en parte asociada a la 
anterior, es la falta de una clara centralidad, a diferencia de lo que ocurría en 
el reino godo con Toledo y en el asturleonés, primero con Oviedo y después 
con León. Ello se debe tanto a la fluctuación territorial, que produce la 
sucesiva sustitución de las viejas capitales leonesa y castellana, León y 
Burgos, por la prestigiosa capital gótica, Toledo, y de las grandes ciudades de 
Al Andalus, especialmente Sevilla, la sede preferida de Alfonso X, como al 
carácter itinerante de estas cortes, sometidas a continuas campañas bélicas. 
Significativamente, las cortes y concilios de la plena Edad Media y las 72 
convocatorias de cortes que se producen desde 1300 a 1500 se realizan en 
lugares diversos, pero situados en el polígono definido por las ciudades de 
León, Burgos, Zamora, Toledo, salvo una excepcional en Córdoba (GARCÍA 
DE  CORTÁZAR, 1981). Se trata de poblaciones alineadas a lo largo de dos 
itinerarios principales, el que desde Sevilla conduce a León, siguiendo 
aproximadamente la vía de la Plata, y el que desde la misma Sevilla prosigue 
a Toledo y Burgos. Al primer itinerario corresponderían las cortes de 
Zamora, Benavente y León y el concilio de Coyanza (Valencia de Don Juan) 
y al segundo las de Segovia, Valladolid, Palencia y Burgos. 
 
Dentro de este conjunto de ciudades la posición estratégica de Valladolid le 
va otorgando progresivamente mayor relevancia, hasta el punto de que allí se 
produjeron un 25% de esas convocatorias y se van asentando una serie de 
instituciones regias, que al fin de la Edad Media le otorgan un cierto aire de 
capitalidad, al tiempo que se constituye en polo de inmigración sobre la zona 
norteña. 
 

 
Fig 4.53 Abadía de Santillana. Dibujo de J. 
L. García Fernández  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4. 33 Castro Ventosa 
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Los asentamientos urbanos 
Las ciudades y el comercio 
 
La Alta Edad Media 
 
Los centros que en la terminología de la época tienen la denominación de 
civitas: Iria, Lugo, Orense, Tuy, Chaves, Porto, Gijón, Lucus Asturum, León, 
Astorga, Zamora, Salamanca, Simancas, Palencia, Saldaña, Cea, Mave y 
Amaya. Corresponden a los antiguos asentamientos romanos y visigóticos 
que debían encontrarse en estado de ruina generalizada en el momento de su 
repoblación. La importancia de estos lugares para los repobladores se basaba 
en su valor material y en su significación histórica. El valor material residía 
principalmente en lo que subsistía de sus fortificaciones, y en sus buenas 
comunicaciones camineras. El valor significativo, aún más importante, se 
veía especialmente realzado en el caso de las antiguas sedes episcopales, 
puesto que se había seguido la continuidad en el nombramiento de obispos 
"en el exilio" en aquellas ciudades aún en manos islámicas; por ejemplo 
algunos de ellos, como el de Zaragoza, aparecen como celebrantes en la 
consagración de la iglesia de Valdediós, en tiempos de Alfonso III. 
Consecuentemente, las civitates que carecían de fortificaciones, y que 
tampoco habían sido sedes episcopales, desaparecen, tal es el caso, por 
ejemplo de Lucus Asturum, aunque aparezca calificada en los cartularios 
como antiquisima civitas (FLORIANO, 1968). 
 
Un caso especial lo presenta Oviedo, creada ex nihilo como sede regia, y que, 
como tal, es la primera en recibir el título episcopal. En este caso el 
calificativo de los documentos del siglo X no es el de civitas, si no el, a todas 
luces excesivo, de urbs. 
 
Estos núcleos que albergan a las personas encuadradas en el aparato del 
poder señorial, militar y religioso, cuyos edificios más significativos eran las 
basílicas y el palatium, no pueden aún calificarse de verdaderas ciudades. Por 
los documentos de la época vemos que gran parte de los exiguos perímetros 
permanecen dedicados a huertas. Las actividades más propiamente urbanas, 
como el comercio y la artesanía, no empiezan a apuntar hasta mediados del 
siglo X, y las vemos aparecer no solo en las antiguas ciudades si no también 
en los nuevos centros de carácter condal como Burgos y Cea, o monasterial, 
como Sahagún. Tampoco aparece mención alguna de organizaciones propias 
de los ciudadanos, como serán después los concejos urbanos. 
 
La primera mención al mercado aparece en Cea en el 951 y a fines del X, en 
el 997, se crea un mercado extramuros en León (ESTEPA, 1985). En esos 
mismos años aparecen las primeras menciones de algunas tiendas en los 
principales centros, como León o Burgos. En esos mercados, junto con los 
intercambios de ámbito local, propios de una sociedad que no acuñaba 
moneda, basada en el trueque, comenzaba a aparecer un selectivo comercio 
de larga distancia, consistente principalmente en telas de procedencia 
oriental, o cordobesa, con destino a los poderosos. Un caso especial de 
comercio de media distancia lo constituye el importante comercio de la sal, 
generalmente monopolizado por los poderes señoriales, como ocurre con las 
salinas de Lampreana, adscritas al monasterio de Sahagún. 
 
Junto a los artesanos dedicados a los productos de uso diario, como los 
herreros, aparecen algunos artesanos dedicados a los productos de lujo, como 
ciertos mozárabes, que ejercen el oficio de tiraceros, tejedores de telas para la 
corte, a imitación del Tiraz, o manufacturas califales, cordobesas; pero, aún 
en este caso, su localización en una pequeña localidad, Pajarejos junto a 

 
Foto 4.35 Pórtico del aula palacial de 
Carracedo, un monaswterio edificado con 
los materiales procedentes de la 
destrucción de la puebla de Castro 
Ventosa. J. Latova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.56  Alfonso X dictando a sus 
colaboradores, en Las Cantigas 
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Valdesaz de los Oteros (SÁNCHEZ ALBORNOZ 1965), nos indica el 
pequeño poder de convocatoria de León. El propio fuero leonés  recoge 
algunas de las actividades económicas básicas de la ciudad medieval, como 
son el establecimiento del mercado y la regulación de las actividades 
artesanas en el espacio de intramuros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.61La aglomeración urbana califal de Córdoba y Medina Azahara, según 
el Plan Especial . J.R Menéndez de Luarca. 
 
Si a fines del siglo XI se estima que la población de León no alcanzaba los 
1500 habitantes (ESTEPA, 1985), en siglo X no debía llegar a los 1000. Ello 
nos da idea de la debilidad urbana del reino cristiano, especialmente si lo 
comparamos con su contrincante islámico contemporáneo, donde la 
población de la Córdoba califal se estima entre 250.000 y 400.000 habitantes. 
 
   Consecuentemente, una de las mayores diferencias entre la 
organización de la Hispania cristiana altomedieval, frente a la islámica, 
estriba en el notable debilitamiento del papel de las ciudades. Las ciudades 
cristianas al fin del período altomedieval no se singularizan por su papel 
económico, ni por la aglomeración de la población, si no por su carácter 
simbólico, basado en el prestigio de las antiguas ruinas romanas, y de la 
tradición episcopal a ellas asociada, como en León, Lugo o Astorga, en sus 
templos -Oviedo-, en la tumba de un mártir -Santiago-, en un monasterio -
Sahagún y Carrión-, o en sus instalaciones defensivas -Zamora o Toro. 
 
 
La Plena Edad Media 
 
                                Al fin del siglo XI el contenido de la ciudad cristiana 
empieza a cambiar, comenzando a adquirir el papel de centro de intercambios 
de un comercio que se va globalizando, a la vez que va atrayendo a nuevos 
pobladores por las franquicias que ofrece respecto a las aldeas. Al Norte del 
Duero esta transformación se verifica generalmente sobre los antiguos 
núcleos de carácter religioso o defensivo, mientras que al Sur del río surgen 
nuevas ciudades basadas principalmente en razones estratégicas. No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.57 Planta de la Sevilla islámica que 
acogió la corte de Alfonso X, según A. 
Almagro 
 

 
Foto 4.35 Valdediós. Sobre la cumbrera la 
representación de las tiaras de los obispos 
participantes en su fundación. A. Paredes 
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obstante, la importancia inicial de estas últimas ciudades fortificadas, de 
carácter eminentemente ganadero y pastoril, es relativa, ya que más bien se 
trata de agrupaciones de aldeas correspondientes a los distintas procedencias 
de los grupos de emigrantes que constituyen la población, nucleadas en torno 
a sus respectivas parroquias y encerradas en el recinto de la muralla. 

Fig 4.63 Planta de Avila, según el IPCE 
 
La línea tradicional de investigación sobre la historia urbana medieval 
atribuye el despertar urbano hispánico de la segunda mitad del siglo XI a la 
difusión por el Camino de Santiago de los modelos de las ciudades 
comerciales que por entonces comenzaban a manifestarse en el ámbito centro 
europeo. Así Valdeavellano (1975) ha insistido en la primera aparición de 
burgos y burgueses en ese eje del camino de Santiago. La raíz centroeuropea 
de la cultura urbana se evidenciaría en la presencia de una institución propia 
del derecho germánico, como es el coto o multa real de 60 sueldos a quien 
perturbe la paz del mercado, y que se repite en los primeros fueros urbanos 
hispánicos. Sin embargo, se ha insistido menos en la otra gran línea 
inspiradora de la ciudad cristiana medieval y de su territorio: el modelo 
islámico. Un modelo que desde la conquista de Coimbra y Toledo, hubo de 
ser gestionado por cristianos; pero que a lo largo de casi todo el siglo XI ya 
debió de imponerse a través de la dependencia vasallática a la que se 
sometían las principales ciudades andaluzas y de donde procedían las 
principales aportaciones dinerarias en las que se sustentaban los reinos 
cristianos.  
 
Ya se ha mencionado la clara superioridad numérica de las ciudades 
andaluzas sobre sus contemporáneas europeas; por ello, no es extraño que sus 
instituciones ejerzan una gran atracción sobre las ciudades hispano-cristianas, 
de ahí que éstas adopten el vocabulario árabe para designar gran parte de sus 
instituciones urbanas y territoriales. Así el territorio dependiente es el alfoz, 
del árabe al hawz, distrito. Para el centro del dominio, la ciudad, se aplica 
ocasionalmente, el término medina, y para sus expansiones los vocablos, 
también de origen árabe de arrabal o arrabalde, siendo más dudosa la 
etimología árabe de la palabra barrio. La residencia del poder es el alcázar, al 

kasr, de la raíz latina castrum; las tiendas bajo dominio del rey, la alcaicería, 
su  también evidente origen latino, de al caesaria o perteneciente al  Caesar,  
indica la procedencia clásica de alguna de estas instituciones islámicas. El 
encargado del alcázar es el alcaide, de al caid (jefe militar);  el juez 
municipal es el alcalde, el encargado de la justicia, el alguacil, al wisir, el jefe 
de la policía, el zabacorta y el cobrador de impuestos, almojarife. En el 
ámbito del mercado y el comercio es donde estos préstamos islámicos son 
más claros, desde el propio nombre de la plaza del mercado, el azogue, al 

zuq, al del funcionario encargado de su vigilancia, zabazoque, sahib al zuq, o 
al encargado de las pesas y medidas, almotacén, el impuesto sobre las 
transacciones, alcabala, o las distintas edificaciones comerciales: la lonja, 

 
Fig 4.58 Planta de Santiago en el siglo X, 
según López Alsina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.59 Planta de Lugo, según J. L. 
García Fernández 
 
La toponimia de los nuevos poblamientos de 

caracter urbano. 
 
               El nombre más carácterístico de los 
nuevos tipos de población será el de los burgos, 
que designa una nueva aglomeración, 
desarrollada generalmente a partir del germen 
de un pequeño núcleo preexistente. Según 
García de Valdeavellano, 
(VALDEAVELLANO, 1965), el surgimiento de 
los burgos se daría a partir de fines del siglo XI, 
en las ciudades de influencia franca surgidas en 
el entorno del camino de Santiago. Los burgos 
se caracterizarían por su carácter burgués, valga 
la redundancia, que supone un significativo 
componente poblacional de tipo artesano y 
comercial. Sin embargo, el examen toponímico 
conduce a una matización de las afirmaciones 
anteriores. En efecto, los topónimos de tipo 
burgo se concentran a lo largo del eje del 
camino y en toda la región gallega. Ahorá bien, 
si los asentamientos próximos al camino 
corresponden al tipo urbano, en Galicia se trata, 
en la mayoría de los casos, de un gran número 
de pequeños núcleos, que, si bien es cierto que 
coinciden con la zona de dispersión del 
topónimo franco o francos, se trata 
generalmente de minúsculas aldeas puramente 
rurales.  
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alhondiga o alfandega, al fonduq, de donde también deriva fonda; la misma 
palabra almacén, de al mahzan, depósito, como alguno de sus tipos alfolí, de 
al hori, el hórreo, aplicado generalmente a los almacenes de sal. Todos estos 
términos resultan pruebas evidentes de esta dependencia cultural islámica. 
 
  Incluso, paradójicamente, si se tiene en cuenta el intrincado trazado de la 
ciudad islámica, se ha atribuido la aparición de la planificación regular de las 
ciudades medievales cristianas a la difusión de traducciones latinas de textos 
árabes influidos por la geometría euclidiana, ello explicaría la más temprana 
aparición de estos modelos urbanos regulares en la Península Ibérica con 
respecto al resto de Europa.   
 
Por el lado de la influencia europea, ya hemos señalado cómo las primeras 
ciudades norteñas de carácter comercial y artesano, lo que se conoce como 
burgués, surgen a lo largo del camino de Santiago y sus derivaciones, por 
donde discurren grandes masas de peregrinos, especialmente en el reinado de 
Alfonso VI, cuando la vida urbana va siendo regulada por el texto legal de los 
fueros, como los otorgados a: Nájera (1076), Carrión (1080), Sahagún 
(1085), Logroño (1095) y poco después Oviedo y Avilés. En los fueros que el 
rey concede a estas ciudades y que contaban con el temprano precedente de 
León en el 1017, el elemento más significativo es el de las franquicias 
necesarias para el desarrollo de las actividades mercantiles y artesanales que 
impulsan las nuevas poblaciones francas de estos núcleos, pasando a segundo 
término su consideración como centros territoriales. 
 
Otra característica del impulso urbanizador experimentado desde fines del 
XII hasta principios del XIV, con el intervalo de estancamiento, salvo el caso 
aislado de la puebla de Pravia, que a mediados del siglo XIII supuso la gran 
expansión andaluza de Fernando III, es que por primera vez vemos surgir 
ciudades basadas exclusivamente en motivaciones de tipo económico, como 
son las poblaciones pesqueras y portuarias de la cornisa cantábrica, surgidas 
de la apertura de las rutas atlánticas tras el control de la piratería, o los 
núcleos de intersecciones camineras como Benavente, aún cuando se sigan 
promoviendo los burgos del camino de Santiago, atendiendo especialmente 
ahora a su tramo occidental, el más alejado de Europa, que había sido 
inicialmente menos favorecido por el movimiento urbano: Mellid, Sarria, 
Triacastela, Villafranca, Ponferrada, Mansilla, etc, o las ciudades fortificadas 
por interés estratégico a lo largo de las fronteras entre reinos. 
 
En las fundaciones tardías norteñas se invierte el proceso señalado al Sur del 
Duero en el que se comenzaba por constituir un centro de población al que se 
le adjudicaba un territorio. Ahora se trata generalmente de un territorio, o 
grupo de territorios, de límites prefijados, donde se asienta una población 
preexistente de carácter disperso, a la que se le  organiza una cabeza, en la 
forma de una población concentrada de carácter urbano. En general, todas 
estas nuevas fundaciones tardías se producen sobre alguna edificación o 
población existente de muy diverso tipo. En primer lugar, se encuentran las 
que siguen la costumbre altomedieval de repoblar las ruinas de las antiguas 
civitates romanas y ello aún en fechas tardías como ocurre en Gijón a fines 
del XIII. Son también frecuentes las poblaciones situadas sobre antiguas 
villae. en su doble acepción de centro agrario señorial o de aldea. En otros 
casos, como Monforte, Tineo, Salas o Ponferrada, el germen es un antiguo 
castillo donde se situaba la mandación regia, tenencia u honor sobre el alfoz. 
También frecuentes son los núcleos urbanos surgidos al abrigo de un 
monasterio, como en Villafranca, o incluso de una iglesia o de un hospital 
(Pola de Siero). Se trata en general, de núcleos de pequeño tamaño, de 500 a 
1500 habitantes, que constituyen una sola unidad parroquial (RUIZ DE LA 
PEÑA, 1981,176).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig  4.60 Planta de León, según datos de 
C. Sánchez Albornoz, dibujado por M. 
Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
Fig. 4.62 Planta de Tuy. J.L García 
Fernández 
 
                      El carácter de nuevo poblamiento 
de los asentamientos urbanos medievales se 
expresa por otro vocablo, que tendrá 
especialmente éxito en las repoblaciones tardías 
del siglo XIII, puebla, o sus derivados pobla, 
povoa y pola. Pero el término que adquirirá 
mayor carácter de generalidad es el de villa. 
Esta palabra que a lo largo del alto medievo 
había evolucionando, desde su primigenio 
significado latino de explotación agraria 
dominical hasta predominar su acepción como 
equivalente a aldea; a partir de mediados del 
siglo XI adquiere el nuevo sentido de núcleo 
urbano. Desde entonces la concesión del título 
de villa a un asentamiento significa el 
reconocimiento de un nivel jerárquico superior 
respecto a la aldea rural. El término villa suele 
venir adjetivado por otro vocablo que señala sus 
especiales características: nueva, que indica 
obviamente su proveniencia de una nueva 
fundación; franca que puede derivar del 
originario sentido etimológico de frank, libre, o 
de estar constituida por pobladores francos; por 
último, real indica la relación directa con la 
realeza, sin dependencia señorial. 
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La política regia de ampliación de las competencias y del papel territorial de 
las ciudades, se inscribe dentro de un intento de limitar el poder señorial y de 
facilitar el control y las fuentes impositivas de la corona. Todo ello se 
concibe dentro de una tendencia generalizada a la substitución de los usos 
locales por una legislación unitaria de tipo romano, en la que se incluye la 
organización territorial de tipo municipal, y que se apoya desde Fernando III 
en unos cuerpos administrativos de "sabidores en derecho" formados en las 
universidades que van surgiendo en las principales ciudades: Bolonia en 
Italia, París en Francia, Palencia (1212) en Castilla y Salamanca (1218) en 
León. La tendencia se había ya iniciado en la primera mitad del siglo XI con
Fernando I cuando se transforma el carácter doméstico que tradicionalmente 
tenían los funcionarios regios para atribuirles el papel de delegados en la 
administración territorial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.66 Ciudades a las que se les concedió el fuero de Logroño, según J.A. 
García de Cortázar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
              Junto con la toponimia de origen 
europeo para designar los nuevos asentamientos 
urbanos, también se van imponiendo a lo largo 
de la Plena Edad Media una serie de términos 
árabes procedentes de una región, como Al 
Andalus, mucho más intensamente urbanizada 
que el norte europeo. Estos términos se refieren 
a la ciudad en sí, la medina, el primitivo núcleo 
amurallado, o a las sucesivas expansiones 
creadas en los márgenes de ese núcleo 
amurallado, que se designan con los términos 
equivalentes barrio, o arrabal. También el 
núcleo rural básico, al perder su inicial 
denominación de villa en favor de los núcleos 
urbanos, va a ser designado por un vocablo 
árabe, aldea.    
   
Burgo. 39. Del germánico burg, asentamiento 
fortificado. Núcleo urbano. Es un topónimo 
extendido principalmente por Galicia con 
prolongaciones en el oocidente de Portugal y de 
Asturias, además se dan algunos ejemplos 
espaciados a lo largo del camino de Santiago. 
En algunos casos pudiera existir confusión con 
los vocablos prerromanos, burgas, aguas 
termales, y burgueiros, pozos.  
 
(Bonoburgo de Caldelas). 
Burgo. 32 
Burgo, Pobla do. 
Burgo Ranero, El. 
Burgovedra. 
 
 
Puebla. 53. Núcleo urbano de nueva población. 
El derivado pobladura parece referirse más bien 
a repoblaciones rurales bajo dominio señorial. 
 
Pobla. 3 
Población. 3 
Pobladura. 6 
Pobra. 
Pola. 9 
Polavieja. 
Pópulo. 
Povoa. 8 
Puebla. 17 
 
Villa. A partir de la plena edad media, 
asentamiento de población con rasgos urbanos 
que lo distinguen de la aldea, sin llegar a 
adquirir los atributos de capitalidad propios de 
la ciudad,  que normalmente se reservan a las 
antiguas civitates episcopoles de origen romano. 
Se recogen aquí los compuestos de villa en los 
que la adjetivación las distingue de las 
acepciones anteriores de explotación agraria o 
aldea.  
 
Villafranca. 6. Se refiere al carácter libre del 
núcleo urbano. También podría hacerlo a la 
procedencia ultrapirenaica de sus habitantes. 
 
Vila Franca. 2. 
Vilafranca. 4. 
 
Villa real. Villa de fundación y dependencia 
regia. 
 
Vila Real. 
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Fig 4.67 Distribución del fuero de Benavente 
 
.La tendencia uniformadora se percibe inicialmente en la repetición de un 
mismo tipo de fuero en zonas muy amplias como ocurre con Benavente para 
el reino de León, Logroño en el castellano, Jaca en Navarra y Aragón y S. 
Sebastián en las poblaciones costeras del Cantábrico oriental. Ya en las 
ciudades andaluzas la legislación aplicada es directamente el viejo Fuero 
Juzgo visigótico-romano.  
 
En el fondo, esta evolución urbanizadora realizada a lo largo de la Edad 
Media plena y tardía, con el fondo cultural del derecho romano tiende a ir 
cambiando la vinculación feudal de un hombre a otro, por otra en la que 
primen las relaciones de naturaleza, del hombre con el territorio al que 
pertenece, al que, como se dice en las Partidas, en latín llaman "patria". 
 
Las apetencias romanistas se manifiestan también en los nuevos nombres, 
procedentes de prestigiosas ciudades antiguas, que se otorgan a las 
poblaciones durante la segunda mitad del XII y comienzos del XIII, así 
Malgrat pasa a llamarse Benavente, Coyanza en León recibe el de Valencia, 
como también la Valença do Minho portuguesa, antes llamada Contrasta, y al 
lugar de Atrio se le concede el de Viana do Castelo 
 
En el aspecto espacial vemos desarrollarse esos aspectos normativos en la 
aparición de ciudades planificadas, constituidas por calles paralelas que 
delimitan unidades parcelarias uniformes, de configuración típicamente 
alargada. Desde los primeros ejemplos de fines del siglo XI, como Miranda 
de Ebro o Logroño, las disposiciones planificadas comienzan a difundirse en 
el XII. El esquema más común es el de tres calles paralelas encerradas en un 
recinto alargado, cuyas puertas se sitúan en sus extremos, dispuestos en 
forma de proa, donde confluyen las calles. Aunque los ejemplos más claros 
de estas disposiciones los encontramos en la zona oriental del camino de 
Santiago, como Puente la Reina, los burgos de Pamplona o Sto. Domingo de 
la Calzada, también existen ejemplos en el área occidental, como el de 
Avilés. Es un esquema que permite su ampliación, mediante la adición de 
sucesivas calles paralelas, como ocurre en Vitoria, donde se llega a definir un 
espacio intramuros de unas 20 has, inusitadamente grande para la época.  
 
Ya en el siglo XIV, en el área levantina y Mallorca; pero también en la 
burgalesa Briviesca, comienza a desarrollarse un nuevo modelo de retícula 
cuadrada, presidida por una plaza central, con un carácter más abierto, que en 
la Edad Moderna encontrará gran difusión por tierras americanas.  

    Fig 69 Villarreal García Fdz.. 

Villanueva. 38. Indica nueva fundación. Si bien 
parece designar, en la mayoría de los casos, a 
fundaciones de carácter urbano, ya se ha 
mencionado su carácter ambiguo, al poder 
referirse también a su antiguo significado de 
núcleo rural, cuando se produce una nueva 
fundación junto a otra más antigua, villa vieja. 
 
Vila Nova. 
Vilanova. 10 
Villanueva. 6 
Villanueva de. 21 
 
Toponimia medieval de asentamientos de origen 

árabe. 
 
                La mayoría de estos topónimos se 
concentran en la mitad meridional del ámbito de 
estudio, probablemente debido a su introducción 
por parte de los contingentes mozárabes, aunque 
después la lengua romance los incorpore como 
términos de uso habitual. 
 
Medina. Recinto urbano fortificado. Los 
topónimos precedidos de artículo como A 
Medina o La Medina, parecen, más bien derivar 
de pequeñas alamedas. 
 
Medina de Rioseco. 
Medina del Campo. 
Almodena. Sra de. 
 
Barrio. 13. Del árabe barr, afueras de una 
ciudad, a partir de barri, exterior. También se le 
atribuye un origen germánico. La primera 
mención documental de la zona es del siglo IX. 
La documentación de Sahagún en el siglo XI 
hace mención a barrios de distintos tipos de 
pobladores, por ejemplo Barrio de Coriesses o 
Barrio de Gallegos. (ALVÁREZ MAURÍN,  
1994, 312). Es palabra de uso frecuente para 
designar las expansiones anejas a los núcleos 
del siglo XII.  
 
Barrio. 12 
Barrios. 
 
Arrabal. Del árabe al rabal, el barrio. Los 
topónimos aquí recogidos proceden del 
portugués y gallego  arrabalde. Para algunos 
topónimos de este tipo como Rabal, 4, y Rebal, 
se les ha reconocido un distinto origen, como 
procedentes de rabanal, lugar abundante en 
rábanos. (MORALEJO LASSO, 1977, 291). 
 
Arrabalde. 2 
Arrabaldo. 
Arrebalde.  
 
Aldea. Substituye, a partir de la Plena Edad 
Media, al romance lugar o villa, en su acepción 
de núcleo rural. 
 
Aldeia. 2 
Aldeanueva. 
Aldearrubia. 
Aldeavila.  
 
Toponimia de elementos urbanos: la plaza. 
 
Plaza. 16. Del latín platea. Comienza a citarse 
en la segunda mitad del siglo XII, en las villas 
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Fig 68 Planta de Briviesca. García Fdz.   
 
Los asentamientos agrícolas de la repoblación 
Los labradores y la evolución del paisaje agrario 
 
En una sociedad de base fundamentalmente agropecuaria, como fue la de la 
España cristiana medieval,  en la que el papel del comercio y del artesanado 
y, por tanto, de la ciudad, era casi inexistente, las claves sobre la organización 
de las unidades básicas del territorio las encontramos necesariamente en el 
estudio de las estructuras agrarias y ganaderas encomendadas al trabajo del 
estamento de los laboratores o labradores.  
 
Desde  la Alta Edad Media se venían observando ciertos síntomas de 
desarrollo tecnológico y transformación social, con los que se trataba de 
paliar la falta de población servil y, en general, de mano de obra, que se van 
haciendo evidentes a lo largo del siglo XI, adquieren una gran pujanza a fines 
de ese siglo y seguirán expandiéndose hasta fines del XIII, con un período 
intermedio de crisis en la primera mitad del siglo XII. 
  
Esos desarrollos tecnológicos se basaban en una difusión del utillaje 
metálico, en los aperos de labranza y en el armamento, en la mejora en el 
aparejo de las bestias de tiro: colleras rígidas para las caballerías y yugos 
uncidos en la cabeza para los bueyes, y la generalización del arado, cuya 
construcción se mejora con la aportación del hierro. Todas estas medidas van 
permitiendo la paulatina substitución del trabajo humano por la tracción 
animal, mediante la introducción de la collera rígida, que triplicaba el 
rendimiento del trabajo. Además se va generalizando el uso de la energía 
hidráulica, primero en los molinos, según una tecnología conocida, pero 
apenas utilizada, en el mundo romano,  y después en los batanes para la 
artesanía textil y mazos de fragua para las herrerías. Otros elementos eran los 
tórculos, o prensas, para la extracción del vino o de la sidra, frecuentemente 
mencionados en el contexto de las villas, junto con las cubas para el 
almacenamiento de esos productos. También se van mejorando los sistemas 
de explotación, con la difusión de los regadíos, la mayor variedad de las 
especies cultivadas y la estructuración de los terrazgos. 
   
Consecuentemente, los progresos en la producción agraria se traducen en una 
mejora en los hábitos alimenticios y una expansión demográfica, que permite 
liberar algunas personas de la mera producción agraria para dedicarse, 
además de a la guerra y a la oración, a las artesanías de transformación de 
esos productos agropecuarios; primero los derivados del ganado, como eran 
los carniceros, los dedicados al cuero y sus transformaciones, y a la lana y las 
manufacturas textiles. También los dedicados a la preparación del utillaje, 
como los herreros, carpinteros, olleros, toneleros, etc, que inicialmente 
parecen agruparse en algunas aldeas, cuya toponimia mantiene todavía su 
huella, y después pasan a los nuevos núcleos urbanos. Todo ello indujo a una 
economía de intercambio en el que surgen también los mercaderes y el 
transporte y, al calor de los mercados, van apareciendo nuevos núcleos 
urbanos. 
 

del camino de Santiago, generalmente con el 
sentido de solar urbano, (DURANY, 1989, 
126), pero la palabra latina platea también 
puede conducir a la moderna significación de 
plaza, y a ella, quizá como explanada de feria,
podrían atribuirse los topónimos de este tipo 
situados fuera de contexto urbano. Platea 
también puede confluir con Palatium, como en 
el caso de la localidad siciliana de Piazza 
Armerina, situada sobre un palacio imperial, lo 
mismo podría ocurrir a algún topónimo como 
Placias. 
 
Placias. 
Plaza. 8 
Plaza, La, 4 
Plazas. 2 
Plazuela, La. 
 

Fig 4.64 Representación de tiendas en las 
Cantigas. Un médico judío 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.65 Distribución de las primeras 
universidades europeas. Según G. 
Menéndez  Pidal 
 



159 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.75 Distribución de la toponimia relativa a villas 
 
Los nuevos tiempos también inducen una transformación social en la que se 
van rompiendo los lazos de las grandes agrupaciones gentilicias de carácter 
troncal, para establecer como base el núcleo familiar, compuesto por el 
matrimonio y unos tres hijos. Esta disolución de los lazos del clan territorial, 
ante el avance del proceso de encomendación feudal, verificado a partir de las 
unidades familiares, supone por otra parte una mayor libertad del individuo, y 
una mayor movilidad, por lo que los caminos se llenan de comerciantes, 
ganaderos con sus ganados, peregrinos, emigrantes a las ciudades o a las 
zonas de nueva colonización, etc.  
 
Todas estas transformaciones se producen en un paisaje agrario que durante 
toda la plena Edad Media sigue protagonizado por el bosque, en cuyo 
continuo se abren los claros de los espacios cultivados que, según los datos 
conocidos para algunas regiones norteñas, como el Bierzo, no parecen 
superar un tercio del total (DURANY, 1989)   
 
Las formas de la organización espacial agraria 
 
La unidad básica de esas explotaciones agrarias  sigue siendo la que en época 
altomedieval se denominaba en el ámbito leonés como villa o corte. Con la 
monarquía asturleonesa la villa mantiene fundamentalmente los contenidos 
de época visigoda, aunque, dadas las limitaciones con las que se desarrolla 
inicialmente ese pequeño reino, se trata de explotaciones más reducidas, en la 
que desaparece la población esclava y en el que los equivalentes de ésta, los 
siervos, aparecen en pequeño número. 
 
Durante el proceso expansivo que se desarrolla en el siglo IX, y el de 
consolidación del siglo X, el espacio se irá poblando de estas villas aldeanas 
en los espacios que se van deforestando en  un  bosque ubicuo. Con 
independencia del grado de señorialización  al que se encuentren sometidas, 
la estructura espacial de estos asentamientos parece obedecer al modelo que 
habíamos visto desarrollarse en época visigoda. Un conjunto de edificios 
precarios forman un núcleo de células disociadas. La célula elemental está 
constituida por la casa familiar, rodeada por huertas cercadas, o cortinas, 
formando lo que, según las zonas, se denomina, quintana, casar o solar. 
Frecuentemente este conjunto de edificaciones  estaría presidida por la 
ecclesia. Fuera de ese grupo de edificaciones y huertas se desarrollarían las 
tierras, o agros, de cereal o vid, rodeadas, a, su vez, por el bosque, donde 

 
Foto 4.36 Fachada de la universidad de 
Salamanca, J. Latova 
 
Toponimia comercial: la feria y el mercado. 
 
                  Salvo el caso excepcional del 
mercado de León en el siglo X, las instituciones 
comerciales no aparecen en nuestra zona hasta 
la Plena Edad Media. Dos son las instituciones 
principales, el mercado, de periodicidad corta, 
semanal, o diaria y la feria, de periodicidad 
anual en esa época. Así como el mercado es 
común a la mayoría de las nuevas villas 
urbanas, la feria es una concesión regia a las 
ciudades que ocupan lugares estratégicos  de la 
red caminera en el espacio más urbanizado de 
Castilla y León, mientras en la zona gallega, 
más ruralizado, los campos de feria, se 
desarrollan frecuentemente en nodos camineros 
no urbanos.   
 
Mercado. Del latín mercatus, comercio y aquél 
de merx, mercancía. 
 
Merca, A. 
Mercadeiros 
Mercadillo. 2 
Mercado. 
 
Feria. Del latín feria, día festivo, debido a que
las ferias se celebraban en festividades 
destacadas del año. Muchos lugares de feria se 
denominan señalando el número del día en que 
estas se celebran. 
 
Catorce, La. 
Feira. 11 
Feira do Ventitrés.  
Feira do Vinte. 
Feria. 7 
Ontentreinta. 
Trece. 
Trinta, Prado do. 
Valdeferia, Cabeza da. 
Ventiuno. 
Vente. 
Vintecatro. 
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pastaba el ganado en montanera y se extraía la leña y la madera de las 
construcciones.  
 
Las propiedades más importantes, villas señoriales, monasterios e iglesias 
propias,  seguían manteniendo el carácter de islas independientes, abiertas en 
el bosque, sus centros suelen estar formadas por un conjunto de edificios 
diversos, dentro de un recinto murado, o corte, donde se encuentra el palacio 
o sala residencial señorial, o bien la comunidad monástica, a veces la iglesia, 
y el conjunto de dependencias auxiliares; unas domésticas: las viviendas de 
los siervos y la cocina; otras agrarias, bien fueran dedicadas al vino y la sidra, 
como la apoteca, o bodega y los lagares con sus prensas y cubas, o bien 
algrano como el celario, o granero, los hórreos y los molinos ya fuera del 
recinto de la corte; y otras ganaderas, como establos, cuadras, almacenes de 
aperos, etc. Entre estos edificios, los más importantes constaban de muros de 
piedra y cubierta de tejas, mientras que en el resto se empleaban materiales 
más precarios, como tierra, madera y ramas. La zona de explotación la 
componen una serie de huertas con árboles frutales, frecuentemente 
manzanos, y ademas cerezos, ciruelos, higueras, perales y nogales, unos 
terrenos dedicados a viñas, tierras de cereal, prados, pastos, monte bajo, en el 
que se detallan los helechales, y monte arbolado. 
Las tierras se dividen en cultivadas y por cultivar, que se van detrayendo del 
monte mediante rozas, y se ven sometidas a largos períodos de barbecho. Los 
dos cultivos fundamentales son el cereal y la viña, esta última 
complementada en la zona norte por manzanos para sidra. Entre las 
infraestructuras se encuentran los caminos de acceso, con sus entradas y 
salidas y las hidráulicas: fuentes, canales, molinos, estanques y viveros de 
peces.  
 
En general estas fincas, o villas, más importantes debían de ser inicialmente 
de pequeña entidad. Aunque el ganado, y concretamente el ovino, constituía 
su mayor recurso, en algunas villas pertenecientes al monasterio de Sahagún 
en el que se nos detallan sus posesiones ganaderas en el siglo X, éstas no 
pasan de 4 bueyes y 50 ovejas.  
 
Los límites de estas villas en la vertiente norte muestran un paisaje muy 
estructurado desde antiguo, en el que la descripción de los linderos, por sus 
términos y lugares antiguos, como se expresa en los documentos, se 
acompaña a referencias de estradas mayores, piedras con letras, arcas etc, 
(FLORIANO, 1968, 73). 
  
Este modelo genérico, parece ofrecer ciertas variaciones regionales. Así en la 
zona transmontana más húmeda, donde no se puede cultivar la vid y las 
cosechas de cereales son difíciles, las comunidades parecen muy pobres, la 
ganadería  se limita a algunas, pocas, cabras, ovejas y cerdos y, muy 
raramente, algún ganado mayor bovino o caballar. La agricultura de azada, 
debido a la escasez ganadera, y a la consiguiente falta de fertilizante, debe 
realizarse mediante sucesivas rozas sobre el monte. La falta de viñas se suple 
con manzanos para la obtención de sidra. Está situación solo permite el 
desarrollo de pequeños núcleos que en ocasiones se agrupan en comunidades 
de valle AGUADÉ, 1983).  
 
Cuando las repoblaciones superan la cordillera y se extienden por la meseta, 
aparecen espacios más amplios y de más fácil cultivo; pero también 
observamos diferencias. En las zonas de páramos, menos fértiles, las 
roturaciones forman pequeñas islas en un bosque compuesto 
fundamentalmente por monte bajo y árboles de escasa envergadura, por ello 
en las descripciones cartularias de las villas no se les señalan a éstas límites 
precisos. En las zonas de vega y en las zonas de cultivo más favorable, como 

 

 

 

 

Fig 4.68 Planta de Puente la Reina, según 
J.L. García Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Fig 4.71 Planta de Sto Domingo de la 
Calzada, según J. M. León 
 

 
Fig 4.72 Arado arrastrado por bueyes. En 
Las Cantigas 

Fig  4.73 Representación de molino en el 
Arca de S. Isidro del siglo XIV. 
Episcopado de Madrid 
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es por ejemplo Tierra de Campos, la sucesiva acumulación de pobladores, 
acentuada en el siglo X por las aportaciones mozárabes, hacen que todo el 
espacio cultivable se vaya ocupando, y como una imagen en negativo de lo 
señalado para los páramos y las tierras del Norte, el continuo de los cultivos 
encierren a las manchas del bosque (MÍNGUEZ,1980). La contigüidad de las 
explotaciones exige una precisa delimitación parcelaria y las aldeas adquieren 
una mayor dimensión, aunque manteniendo unos tamaños moderados, que no 
parecen superar las 150 casas. La distribución de aldeas de la época que 
podemos identificar a través de la toponimia antes señalada, nos ofrece una 
distribución semejante a la señalada para los monasterios; pero se trata de una 
red mucho más extensa que se extiende por todos los valles y zonas agrarias 
disponibles, un territorio que solo excluye las más escarpadas y altas zonas 
montañosas. 
 
No se trataba de una estructura estática, si no que, debido a la continua 
presión demográfica, las unidades de explotación y parcelas se iban 
fragmentando, al tiempo que el claro agrícola se extendía, por la creación de 
nuevas explotaciones en los márgenes del bosque. La ocupación del monte se 
produce mediante roturaciones dispersas, las rozas, rotelas y bouzas, que, tras 
un rápido agotamiento, se someten a largos períodos de abandono.  El 
crecimiento se produce mediante la expansión de los claros precedentes, o a 
través de la apertura de nuevas roturaciones en el continuo del bosque. Ya en 
los siglos XIV y XV la disminución del bosque comienza a ser un fenómeno 
preocupante que se trata de controlar con distintas medidas legislativas. 
  
En la primera etapa del desarrollo, hasta bien entrado el siglo XII, cada 
explotación familiar se distribuye en el espacio con una cierta autonomía, 
dando lugar a una imagen poco estructurada del conjunto aldeano. 
Posteriormente, y debido a una serie de causas internas, como eran el 
aumento de la cohesión de la comunidad aldeana, y la estructuración de las 
decisiones conjuntas a través del concilium o concejo de aldea, y la presión 
externa inducida por el proceso de señorialización y jerarquización, se va 
produciendo un uso más racional y eficaz del espacio, a través de su 
zonificación en distintos pagos de cultivo unitario. Este proceso, aunque ya se 
venía preparando en las comunidades aldeanas, más prósperas y densamente 
pobladas, de las vegas de Tierra de Campos desde mediados del siglo X, 
supone una lenta transformación, cuya culminación no se cerrará hasta el 
siglo XVIII. El resultado de este cambio es una organización del espacio en 
sucesivas coronas, caracterizadas por la mayor intensidad de utilización hacia 
el interior: en el centro las viviendas rodeadas por los huertos, después los 
terrazgos cerealistas y las viñas, más lejos los prados y en el exterior el 
bosque.  
 
El espacio habitable tiende a compactarse para disminuir la utilización del 
suelo no productivo. Así, algunas normas señoriales definen un círculo 
máximo de expansión para las construcciones, por ejemplo en la localidad 
riojana de Grañón se limita a 92 pasos. Ese espacio adquiere distintas 
conformaciones según zonas. En el área transmontana del Noroeste se sigue 
manteniendo la agrupación de las cortes, en cuyo interior se levantan los 
edificios exentos con sus huertos, si bien la mayor riqueza de las 
explotaciones se traduce en el aumento de la complejidad del programa 
constructivo. La primitiva vivienda compuesta por un espacio único de 20 a 
40 m2, construido en piedra, barro, madera o paja, según la disponibilidad de 
materiales locales, se va escindiendo en espacios diferenciados para 
dormitorio y estancia y junto a ella van apareciendo edificios especializados: 
hórreos, almacenes, cobertizos, establos, etc. Junto a esta forma de hábitat 
tradicional en otras zonas se ensayan formas de poblado más compactas, en 
las que las viviendas se adosan a lo largo de una o varias calles, a las que dan 

 
Fig 4.74 Un tórculo para el prensado de la 
uva, según la miniatura del Beato de S. 
Miguel de la Cogolla del siglo X 
 

 

Toponímia de los asentamientos agrícolas 
 
La villa, célula básica del territoro 

altomedieval y su toponimia. 
 
Villa. Del latín villa, casa de campo, granja, 
deriva el asturleonés y castellano villa y el 
galaico vila, con el mismo significado que 
aquél. Étos nombres pasan también a  
Villa, 304. Vila, 99. 
 
La toponimia más frecuente de las villas nos 
muestra este término acompañado de nombres 
personales, principalmente de origen germánico 
y es estudiado con detalle en el apartado de la 
antroponimia. Existen también una serie de 
topónimos más genéricos que aluden a las 
características de las villas, sus cualidades, 
tamaño y localización. Las cualidades 
analizadas son las siguientes: carácter 
dominical, dependencia monástica, edad, 
fertilidad, tamaño y lugar de asentamiento. La 
denominación villa se aplica también a  ruinas, 
de antiguos asentamientos; existe una mayor 
correspondencia con restos romanos cuando van 
acompañadas de términos genéricos, como Boa, 
Cha, Dónega, Fria, Maior, etc. 
 
Vila, 35 sin posesor. 
Vila, 57 con posesor: 16 prelatinos, 3 latinos, 4 
cristianos, 32  germanos, 2 árabes, 1 
bajomendievo, 8, no clasificados. 
Vilas, 1 
Vilela, 6. 
 
Villa. 43 sin posesor. 
Villa. 229 con posesor: 87 prelatinos, 39 latinos, 
112 germanos, 28 árabes, 21 otros 
altomedievales, 2 bajomedievo, 35 no 
clasificados. 
Villas. 2. 
 
Carácter dominical.  11. 
 
               La dependencia de la villa de un 
dominus, voz latina que indica señor de la 
familia, da lugar a la expresión Villa dominica, 
que se transforma en  topónimos tipo 
viladóniga, villadónega o villadonga. 
 
Viladonelle. 
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frente directamente las edificaciones, quedando los huertos reducidos al 
espacio trasero de unas parcelas estrechas y largas denominadas solares o 
plazas. Una fórmula intermedia se caracteriza por mantener un pequeño 
espacio de separación entre las viviendas vecinas, heredero del ambitus

romano, como protección frente a los frecuentes incendios, según un 
esquema común en la zona vasco-navarra, pero que también aparece en algún 
ejemplo leonés como Molinaseca.  

Fig 4.64 Terrazgo de agras en Castelo, Lugo, según Bouhier. Obsérvese la la 
compartimentación de las grandes parcelas en tiras alargadas, fazas o toros, por la 
sucesiva densificación. 
 
Dentro del espacio cultivado lo más característico es el terrazgo cerealista 
agrupado, que en el Noroeste aparece como un área cercada denominada agro 
en Galicia, o serna, ero o ería en Asturias (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1980). 
En Tierra de Campos, ya a partir del siglo XII, se presentan  indicios de la 
división del terrazgo en dos hojas de cultivo con alternancia bienal, que se 
confirman más claramente en el XIII, extendiéndose por todas las zonas 
durante la baja Edad Media. Esta dedicación alternativa de las dos mitades 
del terrazgo a cereal y a pasto permitió intensificar el mantenimiento del 
ganado estante en la aldea y especialmente el vacuno. Con ello, a la vez que 
se compensaba la menor disponibilidad del bosque circundante, cada vez más 
controlado por el poder señorial para sus crecientes rebaños, y para la 
práctica venatoria, se incrementaba el empleo de abono y, sobre todo, se 
satisfacía la necesidad de tracción animal mediante la utilización de bueyes. 
La importancia de la pareja de bueyes  es tal que en algunas zonas, como 
Asturias, a la explotación se la llega a denominar por la palabra yuguería  
(AGUADÉ, 1983), y en otras zonas la yugada, o día de bueyes, se convierte 
en una unidad de medida del terrazgo, mientras yuguero denomina al 
trabajador dependiente. 
 
En la baja Edad Media, además del cereal, también se incrementa el cultivo 
de la vid, generalmente situado en el terrazgo aldeano. Aunque se trata de una 

Viladóniga. 3 
Villadangos. 
Villadónega. 3 
Villadonga. 2 
Viadonga  
 
Dependencia monástica. Villa de abad, frades o 
donas. 6. 
                La activa tarea de los monasterios en 
la colonización agraria se manifiesta en las 
villas con referencias a frailes, frades, monjas, 
donas, o abades.   
 
Vilabad. 
Vilar de Abad. 
Vilar de Donas. 
Vilar de Frades. 
Villadabad. 
Villar de Frades. 
 

Fig 4.76 Hórreos y monjes en Las 
Cantigas 

 
Edad. Villa vieja, 5, y villanueva, 28. 
 
Toponimia derivada de la creación de una nueva 
villa, villa nueva, junto a otra existente. En la 
documentación del monasterio de Sahagún 
aparece ya una villanueva a mediados del siglo 
X con carácter de aldea, sin embargo, cuando, 
desde mediados del siglo siguiente, el despertar 
de la cultura urbana dé lugar a la fundación de 
nuevos centros de carácter más urbano, es 
frecuente atribuirles la denominación de 
villanueva, por lo que estos topónimos, como 
ocurre con el mismo término villa, presentan 
una cierta ambigüedad entre lo urbano y lo 
rural. 
 
Vilas Velhas. 
Vilavella. 
Villavieja. 3. 1K, 2N. 
 
Vila Nova. 
Vilanova. 
Villanueva. 37 
 
Fertilidad: Villabuena, 11, villaverde, 12, 
villaviciosa. 
 
A la fertilidad de las villas, se debe el que 
calificativo de buena y el de viciosa, abundante 
en frutos. La imagen de la arboleda y los 
cultivos de la villa justifica la frecuencia de los 
topónimos tipo villaverde. La villas albas deben 
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planta propia del clima mediterráneo, sin embargo en aquella época su 
extensión se desborda sobre zonas de la España húmeda no especialmente 
propicias. Otros cultivos se organizan, no tanto en función de la estructura 
aldeana como de la disponibilidad de agua que ofrecen las vegas de los ríos, 
tal es el caso de los prados de regadío, de algunos huertos y de los linares, de 
gran importancia para la artesanía textil. Los linares precisaban de un uso 
intensivo de abono que explicaría la proliferación de palomares que entonces 
se produce. 
 

 
Foto 4.37 Viñedos junto al Monasterio  Fig 4.79 Escena de bosque y caza, en 
el 
De Corias. Archivo Ayalga                     Libro de la Montería de Alfonso XI 
 
A través del proceso descrito, el paisaje de finales de la Edad Media aparece 
estructurado por la compactación de los núcleos, la racionalización y 
diferenciación de los terrazgos, y la protección del bosque como ámbito 
venatorio y de pastoreo que comienza a ser acotado por los señoríos 
nobiliarios o concejiles, mediante la formación de dehesas, zonas acotadas y 
defendidas contra la intromisión externa, como indica su nombre, defesa. Una 
densa radiación de caminos comunica el centro aldeano con sus terrazgos y el 
espacio de la aldea en su conjunto recibe unos límites claramente definidos, 
que suelen corresponder  al dominio parroquial, aunque en algunas 
parroquias lleguen a englobar varias aldeas. Esa clara delimitación aldeana se 
hace necesaria para definir el territorio sobre el que se aplican los diezmos 
parroquiales y los gravámenes señoriales.  
 
Además de la ganadería estante aldeana de cerdos, ovejas, vacas y caballos 
aparece una ganadería trashumante de mayores dimensiones, que va siendo 
controlada por los señoríos religiosos y laicos y por los grandes concejos. En 
la zona transmontana, el ganado experimenta un desplazamiento estacional 
desde los pastos de verano en las brañas, "veraneas", hasta los invernales en 
los valles y la marina. Ello da lugar al nacimiento de un tipo de poblados 
estacionales de cabañas, denominados en unos casos brañas y en otros 

responder a las imágenes de su blanco caserío. 
 
Vila Boa. 4. 1R, 1K, 2N 
Vilaboa. 3. 2N, 1K 
Vilasboas. 
Villabona. 
Villabuena. 
Villarbón. 
Villalba. 5 
Vilarica. 
Vila Verde. 5 
Villaver. 
Villaverde. 6. 1R  
Villaviciosa.     
 

 
4.77 Pallozas de los Ancares. Dibujo de 
J.L. García Fernández 
 
Tamaño: Villa grande, 2, villamayor, 18, 
villamedeiana, 13, villarín 19. 
 
El tamaño relativo de las villas se expresa con 
los términos, grande, mayor o  mediana, o en el 
empleo del diminutivo para las más pequeñas.  
Es de señalar la mayor frecuencia del uso de 
villar en los diminutivos, lo que parece indicar 
un uso de villar como villa pequeña. 
 
Vila Grande. 
Vilagrande. 
Vila Maior. 1R, 2K 
Vilamayor. 
Villamayor. 15. 1R, 5N 
Villarmayor. 
Vila Meá. 1R 
Vilameá. 6, 5K 
Vilameán. 
Villameán. 2 
Villamediana. 
Villamexán. 
Villarmeán. 
Villarmeao. 
 
Vilarelhos. 
Vilarello. 2 
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paradas, ocupados por unos ganaderos los vaqueros o vaqueiros, que 
inicialmente parecen ser siervos de los grandes señoríos. En la zona de la 
cuenca del Duero observamos, desde la alta Edad Media, el desplazamiento 
de los ganados de los grandes monasterios desde la cordillera Cantábrica a la 
meseta y ya, desde principios del XII, encontramos rebaños de ovejas de los 
grandes concejos de la "extremadura" castellano leonesa moviéndose entre la 
llanura y las sierras de la Cordillera Central. A partir del comienzo del siglo 
XIII el afianzamiento del dominio cristiano en las grandes llanuras del Sur 
del Tajo, en la cuenca del Guadiana y después en la del Guadalquivir, permite 
alcanzar un movimiento peninsular de los rebaños por medio de grandes vías 
pecuarias, las cañadas, desde las sierras norteñas hasta esas llanuras 
meridionales, que serán institucionalizadas en 1273 con la creación del 
Honrado Concejo de la Mesta por Alfonso X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.80 Distribución del topónimo quintana y sus derivados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 4.81 Toponimia  tipo villar 

Vilarinho. 3 
Vilariño. 
Vilarino. 
Vilela. 6 
Villarín. 3 
Villarinho. 
Villariños 
 
Lugar de asentamiento. Villa, vila 17. 
 
Estos topónimos se refieren a los tipos de 
terreno en los que se asienta la villa: su 
pendiente, su altitud relativa, su situación en 
alto o en valle. Respecto a la pendiente se 
distingue entre llano: Villallano, Vila Cha, o en 
cuesta: Villainfesta. En la altitud se diferencia 
entre alto: Villota, y Villasuso, y lo bajo Villa 
de Soto. La situación en las zonas de cresta da 
lugar a Vilar de Lomba, mientras la posición en 
valle da Vilobal. Cuando se asienta en una zona 
hundida da Vilacova, y si está escondida 
Villaescusa, villa ascunsa. Aún, dentro de la 
misma villa se pueden indicar lugares altos: 
Cima de Vila, o bajos: Fondo de Vila.  
 
Vila Cha.1R, 1K 
Vilachá.1N 
Villallano. 
Vilar de Infesta. 
Villainfesta. 
Viladesuso. 
Vilasuso. 
Villasusa. 
Villasuso. 
Villota. 2 
Villotilla. 
Villa de Soto. 
Vilar de Lomba. 
Vilobal. 
Vilacova. 
Villaescusa. 2 
Cima de Vila. 
Cimadevilla. 2 
 
Villar. Villar77, vilar, 80. 
 
                  Derivado de villa con el 
abundacional ar, originado en la latinidad tardía, 
probablemente con el significado de pequeña 
explotación o población rural. En la edad media 
está atestiguado su uso desde el 775, con un 
significado equivalente al de villa, (ALVÁREZ 
MAURÍN, 1994, 314), aparece ocasionalmente 
unido a un nombre de posesor en genitivo, 
aunque, como se ha dicho, parece referirse a 
explotaciones más pequeñas. Es frecuente su 
utilización para designar ruinas romanas, 
especialmente en la forma plural, los villares.   
 
Vilar, 42 sin posesor. 9R, 20K, 4N. 
Vilar, 5 con possesor. 
Vilar, 16 con sufijo diminutivo. (4 con ruinas). 
Vilares, 6, (2 con ruinas). 
Vilarinho de Cotas. 
Vilariño.  
Villar, 42 sin posesor.(10 con ruinas). 
Villar, 11 con posesor: 1 latino, 2 cristianos,  
3 germanos, 1árabe, 2 bajomedievo, 2 otros.  
Villar, 5 con sufijo diminutivo, (3 con ruinas). 
Villares, 19, (8 con ruinas romanas). 
Villarinos. 1R 
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Los hitos delimitatorios de la organización agraria y las ruinas antiguas 
 
Las formas de delimitación medieval nos son conocidas fundamentalmente a 
través de los cartularios de los monasterios, en los que nos suelen referir las 
señales que identifican el perímetro de sus propiedades. Su reconstrucción 
sobre la cartografía actual resulta problemática debido a la desaparición de 
mucha de la microtoponimia allí utilizada. Pero, aún en los casos en que la 
identificación es posible, se trata de pequeños territorios aislados que no nos 
permiten establecer la configuración de la red jurisdiccional. Solamente en 
los pequeños alfoces de las torres castellanas las descripciones, algo más 
tardías, de sus territorios nos ofrecen una cierta idea de red. 
 
En el territorio en el que se establecen los asentamientos altomedievales, 
aunque se tratara de espacios abandonados e invadidos por el bosque, 
pervivían los restos constructivos de las civilizaciones precedentes: túmulos y 
megalitos dolménicos, muros castreños, calzadas romanas con sus hitos 
miliarios, restos de villas, etc. Pues bien, todos estos restos pétreos de gran 
pervivencia, junto con algunos rasgos naturales de fácil identificación como: 
picos, rocas y ríos constituyen los hitos por los que se orientan las primeras 
delimitaciones territoriales (FERRO COUSELO, 1952). Cuando estos restos 
constructivos o rasgos naturales no existen, o no son suficientes, se acude a la 
construcción de otros nuevos, hincando grandes piedras, gravando signos o 
letras sobre piedras o rocas o acumulando montones de tierra y piedras. De la 
utilización de todos los elementos delimitatorios descritos nos han quedado 
múltiples ejemplos en los cartularios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.83 Distribución de los topónimos palacio y saa. 
 
Las ruinas de la Baja Edad Media 

 
Especialmente, en la meseta, debió producirse un segundo fenómeno, y es el 
que el proceso de despoblación, que durante los siglos XIII y XIV afectó a la 
zona como resultado de la repoblación de Andalucía, incidiese con especial 
intensidad en el poblamiento disperso. Ello explicaría el que entre los 
topónimos de repoblación de la provincia de Burgos todos los casares y 
villares correspondan a despoblados, así como la mayoría de las múltiples, 
quintanas, quintanares y quintanillas, unas 90, (MARTÍNEZ DÍAZ, 1987); de 

La toponimia de caseríos rurales: quintanas y 

casares. 
 
Quintana.  
 
Del latín quintus con el sufijo de posesión ana. 
Ya desde principios del siglo IX aparece la 
mención documental, en los cartularios 
asturianos y leoneses, del término quintana, con 
el sentido que mantiene actualmente en 
Asturias, espacio para poblar, separado del resto 
del terrazgo por una cerca y compuesto por la 
casa de labor, sus edificios auxiliares y el 
espacio que las une, o antojana, así como por 
otros recintos anejos dedicados a huertos y 
frutales. (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1980, 63-
68). Por tanto, es Asturias la zona de mayor
frecuencia de este topónimo En otras ocasiones 
se menciona el abundancial quintanar, con el 
mismo significado referido, formando parte de 
la villa, como solar de las casas y lugar de 
residencia de sus habitantes. Parece tener un 
significado semejante al de la corte 
altomedieval; así en un documento de la 
catedral de León del 963 se dice, "quintana 

corte cum sua casa et suo antuxano". En otras 
ocasiones se habla de quintanas sitas en una 
población, o conteniendo huertos, sin mencionar 
edificios.  A principios del siglo X se 
documenta el diminutivo quintanella como el 
nombre de una villa o aldea, y en otros casos 
parece referirse a un predio, a unas 
edificaciones o a un lugar habitado. Quinta 
aparece también como quinta parte de una villa, 
o como la parte de libre disposición de una 
herencia. El término quintanillas designa 
frecuentemente  ruinas.  
 
                Sobre el origen de este topónimo 
existen varias hipótesis. La primera lo hace 
derivar de la vía quintana de los campamentos 
romanos, y, a partir de ella, de la plaza y 
mercado unida al campamento. De ahí derivaría 
su aplicación a la plazuela o antojana, ante 

ostiana, frente a la casa o a la iglesia, y 
finalmente a la explotación agraria controlada 
desde esa casa. Otro origen vial o delimitatorio 
podría rastrearse a partir de la vía, o límite, 
quintaria, que delimita la quinta 
compartimentación a partir del origen de una 
centuriación. Una hipótesis más plausible la 
hace derivar del sistema de arrendamiento al 
quinto, de donde tomaría el nombre de quintana 
el predio así explotado y finalmente, como 
elemento más representativo, el conjunto de 
edificios de la explotación. (ALVÁREZ 
MAURÍN, 1994, 309).  
 

 
Foto 4.38 Brañas de la Pornacal. J. Latova 
 
 En Galicia y Portugal el topónimo quinta 
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ahí podría derivar que posteriormente fueran adquiriendo el significado de 
ruinas. 
.  
 

 
Fig 4.84 Guerreros asediando las murallas de una ciudad. Beato de S. Pedro 
de Cardeña, siglo XI 
 
  
Asentamientos nobiliarios y fortificación del territorio: 
La nobleza laica.  
 
El estamento de los defensores en la Alta Edad Media. 
 
El estamento medieval de los guerreros o defensores, basaba su predominio 
social en su control del uso de la fuerza de las armas, y su legitimación en la 
protección que ofrecían a los otros estamentos en una época en la que la 
amenaza de la guerra era continua. Los cometidos del estamento guerrero 
eran los de comandar las huestes reales en las acciones bélicas y  mantener el 
orden e imponer el poder del rey en las distintas circunscripciones 
territoriales o condados en los que se dividía el reino, a la vez que se les 
encomendaba la protección de la población en caso de ataque enemigo.  
 
Existía una jerarquía en el estamento de los guerreros. En la cúspide se 
encuentra el reducido grupo de magnates que arropan el entorno del rey u 
ocupan las principales circunscripciones condales. Además, gracias a su 
situación privilegiada consigue acumular grandes extensiones de terreno con 
carácter dominical. No es, por tanto, extraño que el nombre altomedieval de 
magnates se cambie a partir del siglo XI por el de ricos homes. Por debajo de 
este grupo, se encuentra otro de población libre, primero denominado 
infanzones y después fijosdalgos, que, aunque menos favorecidos por el 
poder, por estirpe se sienten ligados al estamento nobiliario.  
 
Las autoridades delegadas del poder regio, condes y potestades, residen en 
fortificaciones, situadas generalmente en puntos estratégicos de la red de 
comunicaciones, como se detallará más adelante. El mando del castro se 
ejercitaba por algún miembro de la pequeña nobleza como delegado del 
poder condal, tal como ocurría en los alfoces castellanos o por algún rico 
posesor como parece suceder en la zona occidental galaico-leonesa. Esos 

substituye al de quintana. Es de señalar la 
aparición del término Quintadóniga, con el 
mismo sentido dominical antes estudiado para 
las villas en el caso de Viladóniga. En Portugal  
y en Castilla, ya en época moderna, adquiere el 
significado de casona o palacio rural, por 
ejemplo Quinta do Paiço. 
 
                 Por lo que respecta a la relación con 
restos antiguos, en el area occidental, se 
concentran en la zona portuguesa y se refieren 
principalmente a las quintelas en relación con 
los castros y en menor grado, al topónimo 
quinta con los restos romanos. En el area 
asturleonesa los plurales quintanas y 
quintanillas parecen ser un nombre genérico 
para las ruinas equivalente  a los villares, y, del 
mismo modo que estos se concentran en la zona 
de Tierra de Campos más abundante en restos 
de villas romanas. La zona coincide con la de la 
máxima concentración de antropónimos 
mozárabes, lo que podría relacionarse con la 
supuesta ascendecia árabe de este tipo de 
reparto al quinto. El topónimo quintana es más 
común en Asturias, donde es sinónimo de 
explotación rural aislada o de sus edificios. 
 
Quinta. 17, 3R, 2K, 1N  
Quinta, Peña. (Probable hito) 
Quintas. 2, 1N 
Quintas, As. 4, 1K, 3N 
Quintes. 
Quintana. 27 3R, 1K, 2N 
Quintanas. 5 (2 con restos romanos) 
Quintanas, Las. 12 (4 con restos romanos) 
Quintanilha. 
Quintanilla. 33 (2 con restos romanos) 
Quintanillas. 4 (2 con restos romanos) 
Quintela. 18 (1 con restos romanos, 4 con 
castro) 
 
Corte.  Del latín tardío, curtis, multitud de 
animales, deriva su uso como corral donde estos 
se encierran, castellano aprisco, asturiano, 
establo. En la alta edad media parece significar 
el recinto cerrado donde se levantan las casas 
establos y demás edificios agrarios. Su uso en 
León es equivalente al de quintana, y, como 
ésta, puede designar al conjunto de la 
explotación agraria. El diminutivo cortina se 
aplica a huertos cerrados, sitos generalmente 
junto a las casas. Este término no ha sido 
recogido intencionalmente en nuestro mapa, no 
obstante, aparecen los siguientes ejemplos. 
Cortegada. 
Cortelgas. 
Corticos. 
Cortiguera. 
Cortina. 
Cortino. 
 
Casaria. El latín casa, choza, substituye en la 
edad media a domus, para significar la 
residencia familiar. El término casar, con sufijo 
abundancial, ar, suele aludir al conjunto de 
edificios de una explotación agraria con sus 
huertos anejos, aunque también puede referirse 
al conjunto de la explotación, como sus 
equivalentes quintana o corte. El casar o casal se 
caracteriza por ocupar una posición periférica 
respecto al núcleo de la aldea, (DURANY, 
1989, 125). El plural casales alude 
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personajes nos han legado sus nombres en la toponimia acompañando a la 
palabra castro con un nombre personal, por ejemplo Castrogeriz, Castrum 

Sigerici. Aunque suelen abundar los nombres germánicos, existen algunos de 
raigambre mozárabe que nos muestran inequívocamente su procedencia de la 
emigración andaluza de fines del altomedievo, como por ejemplo el castro de 
Gunsalvo ibn Muza de un documento zamorano del 916 
(VALDEAVELLANO, 1975, 72). 

 
Foto 4.39 Castillo de Castrojeriz, el antiguo Castro de Sigerico. Foto J. Gual 
 
La abundancia de toponimia de origen árabe que rodea estos fenómenos, 
como los términos citados de alfoz, atalaya y anubda nos revelan que algo 
semejante ocurría al otro lado de la frontera en el territorio islámico. Un 
paisaje dominado por castillos o hisn y punteado por alquerías rurales y torres 
bordj. 
 
A partir de mediados del siglo XI, con el derrumbamiento definitivo del 
califato de Córdoba, no existe ya la situación de continuo peligro a la que se 
encontraban sometidos los territorios situados al Norte del Duero, y esas 
fortalezas locales o castros pierden su sentido y, en gran parte desaparecen. 
Se mantienen, sin embargo, las grandes fortificaciones regias, cabeza de las 
demarcaciones de territorios, que ahora se conocen como tenencias u 
honores. 
 
La jerarquización nobiliaria tiene una correspondencia clara en la 
estructuración del poder territorial. En el rango más alto se encontrarían los 
espacios comarcales, denominados territorios o tierras. Su cabeza solía ser un 
castillo roquero, situado sobre alguna elevación especialmente estratégica, 
desde la que podían controlar las principales vías de acceso. Estas 
demarcaciones amplias encierran delimitaciones más pequeñas, constituidas 
por un grupo de poblados, o algún monasterio, que encuentran su protección 
bajo un castro local erigido en sus inmediaciones. 
 
Los castillos rurales, junto con otros urbanos, que recibían la denominación 
de alcázares, en las antiguas civitates o cabezas territoriales, continuaban al 
mando de condes y otros magnates como delegados del poder regio. Sin 
embargo, en las zonas más periféricas, este poder era ejercido con casi total 
autonomía, por lo  que desde antiguo fueron comunes las rebeldías, tanto en 
el frente oriental castellano, como en el occidental galaico-portugués. 
Además, la concentración del poder condal condujo a la constitución de 
auténticos reinos, el primero de los cuales, el castellano, unificado bajo la 

ocasionalmente a ruinas, como en un documento 
de Sahagún del 930 en el que señalan unos 
"casares anticos" como hito delimitatorio, 
(ALVÁREZ MAURÍN, 1994, 305). 
 
En el siglo XII aparece en el Bierzo el término 
casaria, como unidad de explotación dada en 
arriendo a un colono, o casero, forma que se 
mantiene en el gallego casal o en el asturiano 
casería.   
Casares 4. (2 con restos romanos) 

 
Fig 4.82 Signos y letras deimitatorios, 
según Ferro Couselo 
 
Palacio. 120.  Del latín palatium. Edificio 
desde el que se ejerce el poder dominical 
sobre la Villa y que se halla dotado de una 
mayor solidez que las chozas rurales, 
como indican las menciones a palacios 
provistos de tejado, frente a las cubiertas 
de paja o tierra habituales en la época. El 
término se aplica a veces al conjunto del 
núcleo donde se encuentra el palacio. En la 
baja edad media pasa a significar 
simplemente sala principal de una casa, 
quizá por intermedio del árabe balat, salón 
pavimentado, entre otras acepciones. 
 
Es un topónimo existente en todas las zonas, si 
bien se percibe una especial concentración en 
Galicia, donde abunda también con el 
significado de ruinas, y en Portugal en la región 
Entre Douro e Miño, aplicada principalmente a 
castros. Dentro de Galicia se da un núcleo de 
especial acumulación en su zona central, en el 
límite entre Lugo y Orense.   
 
Pacio. 18 (4 con ruinas de castro) 
Pacios. 22 (1 con ruinas) 
Paço. 16 (2 con ruinas) 
Paços. 2 (1 con ruinas) 
Paiço. 2 
Palacio. 30 (1 con ruinas) 
Palacios. 20 
Palaçoulo. (con ruinas) 
Palas de Rey 
Palazuela. 
Palzuelo. 7 (1 con ruinas) 
Pazo 
 
Sala. 59.  Del gótico sal, sala, caserío, quinta. 
Se supone la existencia de una forma arcaica 
con el significado de fortaleza, (PIEL, 1960, 
538). Según Prieto Bances indica posesión 
señorial, lo que parece atestiguar la existencia 
de un Saasdonegas, salas dominicales, 
equivalente a los ya citados Quintadóniga y 
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estirpe de Fernán González, obtuvo su independencia desde 1037. A final del 
siglo XI, la concesión por Alfonso VI del reino de Galicia, en la forma de 
condado, a su yerno Raimundo de Borgoña, y del Condado Portucalense a su 
otro yerno borgoñón Enrique, facilitará la creación del reino portugués por 
parte del hijo de este último, Alfonso Enríquez, mientras que el hijo del 
primero, Alfonso Raimúndez consigue la sucesión en el reino castellano 
leonés. Otras rebeliones regionales que se producen en ese mismo momento, 
como la efectuada por el conde Alfonso Peláez, desde la tenencia de los 
castillos asturianos, pueden ser sofocadas (FERNÁNDEZ CONDE, 1961).   
 
Dentro de la fortificación encontraban su refugio los habitantes de los 
contornos inmediatos en un espacio que se constituía como alfoz del castro. 
Los habitantes de las aldeas englobadas en esas demarcaciones están 
sometidos a la colaboración en la defensa comunitaria, con el tributo de 
castillería o mena, del mismo modo que el resto del territorio leonés estaba 
sometido a la fonsadera, obligación de acudir al apellido, o llamada del 
señor, para participar en su hueste, un vocablo derivado de la raíz germánica 
fons, preparado para la lucha, lo que parece indicar el origen germánico de la 
institución en esta zona. Desde sus alturas se ejercía también la importante 
labor de vigilancia y transmisión de señales de peligro hasta los castillos 
principales, mediante otra importante prestación a la que estaba obligada la 
población, conocida co la voz arábiga anubda.  
 
La protección de las ciudades fortificadas sobre el Duero: Zamora, Toro y 
Simancas, parece dejar a resguardo los asentamientos de la zona central 
leonesa, por lo que apenas surgen allí fortificaciones, salvo algunos 
asentamientos de origen tardorromano, como Coyanza (Valencia de Don 
Juan). Otra línea de fortificaciones en manos señoriales, se desarrolla en las 
proximidades del Esla y el Valderaduey: Castrogonzalo, Castrofruela (Cerca 
de Mayorga), Melgar de Campos, Castro de Abaiub, Castro de Ataula, 
Grajal. En la línea del río Carrión, en la comarca occidental leonesa, en una 
posición de charnela frente al autonomista condado castellano, surgen los 
asentamientos fortificados de las más importantes familias nobiliarias 
leonesas: los Banu Gómez en Saldaña, los Ansúrez en Monzón y los Condes 
de Carrión en esta localidad. 
 
A partir del Pisuerga se encuentra el territorio de los grandes poderes 
condales castellanos:  Carrión, Muño, Lara o Burgos, donde proliferan las 
torres defensivas que actúan como centro de pequeñas demarcaciones, con 
poder delegado de los centros condales, los alfoces, según la denominación 
árabe, suburbium o territorium en la latina (MARTÍN DÍEZ, 1977).  
 
 

El estamento de los defensores en la Plena y Baja Edad Media. 
 
Sin llegar a la continuidad que consiguieron las pocas grandes familias 
condales que a mediados del siglo XI alcanzan a transformarse en 
monarquías, el resto de la nobleza trató de perpetuar su poder, gracias al 
mantenimiento de los lazos de la estirpe, frente a la progresiva fragmentación 
en unidades familiares de la población agraria; esa continuidad se formalizó 
desde el siglo XI con la utilización de un cognomen común, correspondiente 
a algún antepasado ilustre, y desde el XII se completó con una referencia 
territorial al lugar de origen de la estirpe: Lara, Castro, Haro, Traba, etc. 
(GARCÍA CORTÁZAR, 1981). Además se trató de acentuar la 
caracterización de la nobleza guerrera como estamento institucionalizado 
mediante un acto formal de iniciación en la orden, a modo del que realizaban 
los eclesiásticos, a través de la ceremonia de armarse caballeros, realizada a 
los 18 años, al alcanzarse la mayoría de edad.  

Viladóniga. También aparece unido a nombres 
personales germanos, como Monde o Mir, en el 
misma forma que las villas. La distribución 
geográfica del topónimo sala muestra una 
concentración en el area galaico portuguesa, en 
forma semejante a la de los antropónimos 
germánicos. 
 
Sa. 8 
Saa. 33 
Saamil. 
Saas. 2 
Saasdónigas. 
Saavedra. 2 
Salamedia. 
Salamir. 
Salamonde. 
Salas. 6 
Salas, Las. 
Sas. 3  
 

Toponimia árabe de asentamientos rurales. 
 
La oleada de colonizadores mozárabes de la 
segunda mitad del siglo IX, y primera mitad del 
X, aportan unas denominaciones árabes para 
cada uno de los asentamientos rurales, 
equivalentes a las latinas antes estudiadas; 
almunia por villa, alcora por casares o caseríos, 
alcocer por palacio y aldea por lugar. 
Lógicamente la distribución espacial se 
corresponde con la de la antroponimia árabe, 
con una especial concentración en Tierra de 
Campos y valle del Esla, con la excepcion del 
topónimo almunia, que se encuentra también en 
el área norteña, por lo que podría ser de 
introducción más temprana; por el  contrario, el 
término  aldea, situado principalmente en la 
zona más meridional, al sur del Duero,  indica 
una aparición más tardía.  
   
Alcora. Las alquerías. 
 
Alcoucer. El palazuelo. 
 
Almunia. La huerta 
Almoiña. 6 
Almuiña, 2 
Armuña. 2 
 
Aldea 
Aldeia. 2 
Aldeanueva. 
Aldearrubia. 
 
La toponimia de las ruinas antiguas 
 
Existen un tipo de topónimos alusivos a 
cualquier ruina de época antigua, tal como 
aprecía en el paisaje de los repobladores 
medievales, que podemos organizar en tres 
apartados, uno que agrupa las ruinas aisladas en 
el campo, con la toponimia propia de las 
edificaciones rurales aisladas, otro que señala 
los restos de elementos constructivos y, por fin, 
otro referido a la veneración sacra de las ruinas, 
por medio de su asociación a la hagiotoponimia. 
 
                   La serie de términos alusivos a los 
componentes constructivos de los edificios, que 
aparecen también como topónimos designadores 
de sus ruinas, cuando solo queda de ellos alguno 
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Durante ese mismo período, la introducción definitiva en el ámbito hispánico 
del feudalismo se va caracterizando por una fusión entre el poder 
jurisdiccional delegado sobre el territorio y el poder dominical que estas 
familias habían ido acumulando. El proceso se verifica a través de la 
concesión con carácter hereditario de las tenencias y honores, con sus 
jurisdicciones y la concesión de inmunidades, y autonomía jurisdiccional, a 
sus posesiones. 
 
Sin embargo, la especialización guerrera de la nobleza laica frente a la 
dedicación clerical, en su sentido original escriturista, de la religiosa, la hacía 
menos adaptada a la conservación de la memoria sobre la legitimidad de sus 
derechos posesorios, y nunca pudo conseguir el grado de continuidad de los 
territorios de abadengo. Por otra parte, la nobleza laica no pudo evitar el 
substraerse a las divisiones que suponía la fragmentación entre los herederos, 
aunque trató de evitarlo con la tardía introducción del mayorazgo. Además 
las vicisitudes de la guerra o del favor regio, de donde procede entonces el 
poder, permiten el encumbramiento rápido de los más audaces o habilidosos 
frente a las viejas estirpes. Así las grandes familias que dominan el panorama 
altomedieval son substituidas por una nueva nobleza guerrera durante a la 
plena Edad Media, que a su vez es barrida por otra nueva, de funcionarios 
enaltecidos, a lo largo de la baja Edad Media. Solo a partir de mediados del 
siglo XIV, con la generalización del mayorazgo, se logra asegurar una mayor 
continuidad. Por las mismas fechas, 1369, el estamento señorial alcanza sus 
más altas cotas de dominio al garantizársele la plena jurisdicción civil y 
criminal.  
 
Respecto al fenómeno de la alternancia de estirpes, es curioso contrastar la 
continuidad a lo largo de todo el período medieval de las fortificaciones 
cabeza de los dominios territoriales, con la continua mutación que la historia 
nos atestigua de las familias a las que se les encomienda su dominio. Así por 
ejemplo las viejas fortalezas asturianas de Gauzón, Tudela, Alba, S. Martín 
de Pravia, Tineo, etc, que levantara Alfonso III, las vemos figurar en las 
rebeliones sucesivas del conde Alfonso Peláez en el XII, el conde Alfonso de 
Noreña y Rodrigo Álvarez de las Asturias en el XIV y los Quiñones, Condes 
de Luna en el XV.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de esos componentes básicos, bien sean las 
estructuras verticales, muros, paredes y tapias, o 
los restos de las techumbres, las tejas. Se trata, 
no obstante, de topónimos ambiguos, puesto que 
una referencia a muros puede aludir tanto a 
ruinas, como a cercas de los campos y un tejar 
puede ser un lugar donde se fabrican las tejas, o 
donde se obtienen, reutilizando los restos de una 
antigua construcción, por ello, al igual que en el 
apartado anterior distinguiremos, al detallar la 
frecuencia de cada topónimo, los casos en los 
que existe constancia de la presencia de ruinas 
romanas. 
 
Antanilla. 3. Del latín antae, pilastras a la 
entrada de los edificios. Es un topónimo que 
probablemente señale la presencia de columnas. 
 
Antanilla. 
Antanillas, Las. 2 
 
Moimenta. Del latín monumentum. Expresa una 
consideración de las ruinas como recuerdo. Este 
topónimo aparece principalmente en Portugal. 
 
Moimenta. 1R, 2K, 7N. 
Moimento. 2 
Moimentos. 2 
Monumenta. 
Muimén. 
Muimenta. 5, 1K  
 
Muro. 39. Del latín murum, muralla pared. Entre 
los derivados, el término murias se aplica en 
Asturias con generalidad a las cercas de piedra 
en el campo, mientras en León parece a 
aplicarse a los hitos formados por montones de 
piedras, o majanos, que en Galicia se califican 
como milladoiros, (ALVÁREZ MAURÍN, 
1994, 354). La variante murias se concentra 
principalmente en el centro de Asturias, 
mientras qu elos topónimos de tipo murado, 
antes estudiados en el apartado castreño, se 
extienden por Portugal y sur de Galicia.   
 
Moradias. 
Mura. 
Murada. 3 
Muradal. 
Muradas. 
Muradela. 
Muradelhas. 
Muradella. 
Muradellas. 2 
Murado, Cabeço.  
Muras. 
Murelo. 
Muria. 8.N. 
Murias. 3R, 7N. 
Muriel. 
Muriellos. 
Murillos. 
Murios. 
Muro. 11N. 
Muros. 5N. 
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Fig. 4.86 Dominio del Conde Piniolo que constituyeron el patrimonio 
fundacional del monasterio de Corias en el siglo XI, según E. García García. 
 
La manifestación del pleno desarrollo feudal europeo la encontramos en los 
procesos de encastillamiento, por el que los caseríos se van apiñando en las 
laderas de las colinas, bajo la inmediata protección de las torres o castillos 
que las coronan. Si bien este fenómeno del encastillamiento ha dejado 
múltiples ejemplos en el ámbito navarro-aragonés, es menos perceptible en el 
castellano-leonés, quizá por la mayor implicación de la alta nobleza en las 
guerras de reconquista, así como en los conflictos dinásticos y entre reinos, 
que en el afianzamiento de sus propios dominios territoriales; por ello los 
grandes ejemplares de ese nuevo tipo de castillos los encontramos en ese 
momento en la frontera meridional en manos de las órdenes militares, con 
ejemplos tan característicos como el de Calatrava la Nueva. 
Durante la plena Edad Media vemos el surgimiento de algunas grandes 
familias que intervienen activamente en la política regia ocupando los 
principales castillos estratégicos y con una movilidad territorial  equiparable 
a la de la propia realeza. Es el caso de las importantísimas familias 
castellanas de los Lara, Haro y Castros. Con el avance de la reconquista estas 
mismas estirpes norteñas van controlando las mejores tierras andaluzas, 
especialmente, a partir de la política de grandes donadíos de Fernando III,
con lo  que pueden extender el radio de acción de sus importantes rebaños. 
Durante toda esta época, si bien las crónicas nos permiten ocasionalmente 
cartografiar los castillos ocupados por un determinado personaje, la falta de 
documentación imposibilita la reconstrucción de los dominios nobiliarios. 
Solo a partir de algunas grandes donaciones efectuadas a los monasterios 
podemos percibir la extensión de sus dominios, como la que ya al principio 
del siglo XI hacía el noble asturiano Piniolo al monasterio de Corias 
(GARCÍA GARCÍA, 1989), un patrimonio que se extendía por todo el 
Occidente astur, por donde se dispersaban una multiplicidad de villas con sus 
siervos, monasterios familiares e iglesias propias, o como las posesiones, de 
similar contenido, que el conde de Présaras otorga en la fundación del 
monasterio gallego de Sobrado, o las que la nobleza castellano-leonesa aporta 
a mediados del siglo XII para las fundaciones cistercienses (ALFONSO 
ANTÓN, 1980).  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.40 Fortificación roqueroa en 
Cillórigo, La Rioja. A. Soria 
 
Paredes. 98.  Del latín parietem, documentado 
desde el 775. En el latín tardío aparece el 
derivado parietina, con el significado de 
despoblado, ruina, estando representado como 
topónimo en Itinerario Antonino del siglo III. El 
DRAEL recoge el término pardina con el 
sentido de, pared vieja en el campo, restos de 
edificios en él, (ALVÁREZ MAURÍN, 1994, 
354). La forma más explícita referente a ruinas 
se da en la forma originaria de Paretes Vedras

(paredes antiguas), apocopada en Paravedra o 
Pardevedra. 
 
                El topónimo paredes abunda en 
Portugal y zonas limítrofes de Galicia y 
Zamora, mientras que su derivado paredón es 
más utilizado en la parte sur de la Meseta.     
 
Paraes. 
Paramayor. 
Paravedra. 
Pardaes. 
Pardave. 
Pardavedra. 
Pardavilla. 
Pardelhas. 
Parderrubias. 
Pardesivilo. 
Pardiñas. 
Paraxuga. 1R. 
Paredes. 9R. 3K. 68N. 
Paredillas. 
Paredinas. 
Paredón. 
Paredones 1R.  
Pradejones 1R. 1N. 
 
Tejar. 48. Del latín tégula, teja. El derivado 
telliatelo aparece desde el siglo XI como lugar 
con acumulaciones de tejas, probables restos de 
edificios romanos, donde se aprovisionaban los 
constructores medievales para su reutilización, 
(ALVÁREZ MAURÍN, 1994, 318). Pero tejar y 
tejera también pueder ser meros lugares de 
fabricacón de tejas. Este topónimo, al igual que 
el de antanillas, se extiende principalmente en 
Tierra de Campos 
 
Navatejera. 1R. 
Teixeira. 1K. 
Telha. 
Telhas. 1R. 
Telheida, Castro de. 1K  
Teja. 
Tejada. 
Tejadas. 
Tejar. 6R. 20N. 
Tejar del Castrillo. 
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Fig. 4.87 Territorio de los Condes de Haro , según Bonegués 
 
                                Ya en la baja Edad Media, siglos XIV y XV las fuentes 
nos ofrecen una imagen más clara de la extensión de los dominios nobiliarios. 
Al detenerse el proceso de la reconquista cesan las posibilidades de  
conseguir nuevas tierras. Además, el lujo al que la nobleza se había 
acomodado en los años prósperos de mediados del siglo XIII, cuyos signos 
externos se manifestaban en las suntuosas ceremonias de torneos y banquetes, 
los ricos vestidos, en los palacios y castillos, exigía una alta disponibilidad de 
rentas, que ahora se ven cercenadas por la ausencia del botín de guerra y por 
la disminución poblacional, inducida por la peste y el hambre, con la 
consiguiente decadencia de las rentas agrarias. Esta situación conduce a un 
replanteamiento de la orientación de las relaciones de la nobleza con los otros 
grupos sociales: campesinos, concejos urbanos, monasterios e iglesia regular, 
sobre los que va a ejercer una agresiva tendencia apropiatoria. Es una política 
de fuerza ejercitada mediante continuas tropelías, conocidas como malfetrías, 
que pueden efectuar aprovechándose de la situación de confusión 
generalizada a que da lugar la inoperancia de la corona, sumida en continuas 
guerras sucesorias. 
 
También en el frente campesino, la acción nobiliaria se caracteriza por un 
aumento de las exacciones, práctica conocida como "malos usos" que da 
lugar a algunos levantamientos campesinos, aliados a los concejos urbanos, 
como las violentas revueltas de los hermandiños en Galicia de los años 1431 
y 1469, que si en un primer momento consiguen ciertos éxitos, llegando a 
derribar numerosas fortalezas, acaban siendo finalmente derrotados. 
 
En el ámbito concejil, observamos el paulatino desplazamiento de la gran 
nobleza desde sus solares rurales a las principales villas urbanas, donde 
establecen su residencia y ejercen su jurisdicción. Ejemplos notorios del 
despojo del dominio a algunas de las principales villas y ciudades medievales 
de más antigua tradición comunal lo representan los Condes de Benavente, el 
marqués de Astorga, el Almirante de Castilla en Medina de Rioseco, etc. En 
algún caso el proceso de señorialización encontró una violenta oposición 
ciudadana, como ocurrió en Paredes de Nava, donde el nuevo señor fue 
ejecutado por el vecindario. 
 
En la presión sobre los concejos también participa la realeza, que levanta 
suntuosos castillos y palacios sobre las villas y ciudades de mayor valor 
estratégico, como Segovia (Alcázar), Medina del Campo (Castillo de la 
Mota), Portillo, Tordesillas, etc.   
 
En el flanco religioso, los monasterios, debido a la inseguridad de la época, 
por su falta de capacidad de defensa armada, se ven obligados a 
encomendarse a la protección de los nobles que encuentran así un 
procedimiento fácil para la usurpación de sus dominios.  
 
Pero la presión señorial se ejerce también sobre las atribuciones más 
específicas del realengo, además de las concesiones territoriales exigidas por 
el apoyo a alguna facción en las frecuentes crisis sucesorias. La propia 
debilidad monárquica conduce a encomendar la recaudación de los impuestos 
regios a algunas familias, que así encuentran una nueva y rentable fuente de 

Tejares. 
Tejera. 10N. 
Tejeras.  
Telheida, Castro de. 
Texeira, Mte da. 1K. 
Tilleira. 
 
 
. 

.  
Foto 4.29. Santiago del espaldarazo. 
Imagen de Santiago con el brazo 
articulado utilizada en la ceremonia de 
armar caballeros. Monasterio de las 
Huelgas. J. Latova 

 
Fig 4.71Caballeros. Imagen de Las 
Cantigas 
 

La distribución de las fortificaciones según los 

indicios toponímicos.  
 

               El problema de la asignación a una 
época concreta para la toponimia defensiva 
estriba en que las denominaciones de ese tipo 
pudieran aplicarse a tres momentos en los que 
se produce una especial fortificación del 
territorio: época castreña, alto medievo y fin de 
la época medieval. Parecen seguros de época 
altomedieval los topónimos defensivos, 
usualmente sobre la base del vocablo castro, 
unidos a antropónimos, así como la mayoría de 
los viejos vocablos de origen latino o árabe, que 



172 
 

ingresos. Las concesiones regias a estas familias, les permiten  acumular el 
ejercicio del poder delegado sobre las grandes demarcaciones territoriales, 
conocidas como adelantamientos. Además, con la entrega de los  castillos 
rurales y alcázares urbanos, consiguen el ejercicio jurisdiccional pleno sobre 
el conjunto de territorios concejiles.  
 
Fruto de la situación descrita, es el nacimiento de unas nuevas estirpes 
nobiliarias de funcionarios privilegiados, que desde su emplazamiento en 
algunas ciudades, estratégicamente situadas, llegan a controlar extensos 
territorios, que constituyen una especie de miniestados regionales, y a 
beneficiarse de las tasas impuestas a los tráficos comerciales que los 
atraviesan.  
 
Esta nueva nobleza va substituyendo a la de los familiares regios que vemos 
ocupando las principales demarcaciones territoriales en los primeros tiempos 
de la monarquía Trastámara en el siglo XIV: D. Fadrique de Trastámara, 
Duque de Benavente, el infante D. Felipe Conde de Trastámara, Lemos y 
Sarriá, el Infante D. Juan de la Valencia leonesa, que a partir de entonces 
llevará su nombre, etc.  
 
Los grandes dominios señoriales bajomedievales formados a consecuencia de 
las continuas concesiones del realengo se extienden por todas partes. 
Comenzando por Galicia en su extremo occidental, se encontraba el condado 
de Trastámara, antigua demarcación gentilicia ya citada por Estrabón y que 
Alfonso XI separa de manos de los Castro para concedérselo a su hijo 
bastardo Enrique, quien inaugurará una nueva dinastía de la monarquía 
castellana precisamente con el nombre de ese condado. El condado de 
Trastámara aparece, durante el período que nos ocupa, frecuentemente unido 
al de Sarria en manos de la casa de Lemos, emparentada con las familias 
Castro y Osorio.  
El condado de Lemos se constituye así en el dominador del espacio central 
gallego y máximo poder señorial de la región, además de poseer importantes 
dominios en las comarcas limítrofes leonesas: el Bierzo, con el condado de 
Villafranca; el marquesado de Astorga; el señorío de la Cabrera y Ribera; así 
como importantes posesiones en el Páramo leonés y en Tierra de Campos, 
hasta las tierras vallisoletanas, de donde procedía la casa de los Osorios. 
 
 También en las llanadas centrales gallegas encontramos afincada la 
importante familia de los Ulloa quienes levantaron el imponente castillo de 
Pambre. Mas al Sur, la familia Sarmiento ocupa las ricas tierras vinícolas de 
Ribadavia  y los condes de Monterrey, también de la familia de los Ulloa, 
dominan desde la importante fortaleza de este nombre el área meridional 
orensana, que antes, junto con Allariz y la Limia, había sido señorío de los 
Biedma. Pero el más importante señorío del Sur de Galicia corresponde a los 
Sotomayor, quienes extienden sus dominios por el Norte de Portugal con el 
título de condes de Caminha. Desde el castillo de Sotomayor, edificado junto 
a la ría de Vigo en tiempos de Pedro Madruga, uno de los más significados 
protagonistas de las revueltas nobiliarias de la época, sus dominios se 
extienden por el obispado de Tuy. En el Norte de Galicia el principal poder 
señorial corresponde a la familia Andrade, sus dominios se extienden, a partir 
del castillo de su nombre, cerca de Pontedeume, por las Mariñas, Betanzos, 
Ferrol y Villalba, también dotados de importantes castillos.  
 
En Asturias se configura un gran dominio señorial a partir del pequeño 
condado de Noreña, en las proximidades de Oviedo, desde allí ejerce su 
dominio un importante personaje, Rodrigo Alvárez de Asturias, quién, como 
adelantado mayor de Asturias y León, conseguirá la concesión de importantes 
concejos del realengo, como Gijón, Llanes, Siero, Luarca, etc. Muerto sin 

designan puestos de vigilancia y de transmisión 
de señales.  
 
                Por el contrario podemos asignar al 
final de la Baja Edad Media, segunda mitad del 
siglo XIV, pero, sobre todo, el XV la casi 
totalidad de los 456 topónimos de lugares 
alusivos a torres, pues, aun cuando algunas 
sean, como hemos visto, de procedencia más 
antigua, van a ser reutilizados de nuevo en ésta 
época.  
 
                Dentro de los topónimos relacionado 
con la defensa se encuentran también los que 
designan puestos de vigilancia y señales de 
fuego y humo, por los que se transmitían las 
noticias de peligro cuando se avistaba al 
enemigo en las fronteras. Encontramos una 
multiplicidad de topónimos de este tipo, de 
estirpe latina, romance o árabe. Lógicamente los 
topónimos más antiguos, los latinos, se 
encuentran en la zona norteña y gallega de 
mayor continuidad poblacional y los de 
raigambre árabe en la Tierra de Campos y al Sur 
del Duero, en las zonas de mayor repoblación 
mozárabe. Una importante orla de puestos de 
este tipo se desarrolla a lo largo del perímetro 
costero, debido al serio peligro que suponía la 
piratería normanda. Junto a ellos vemos una 
disposición a lo largo de los principales caminos 
fortificados que hemos venido estudiando. Es de 
señalar la abundancia de los términos árabes, 
atalaya, puesto de observación, y almenara, 
torre de señales, en Tierra de Campos y en los 
puestos avanzados sobre la frontera del Duero.   
 
 
 

 
Foto 4.42 Castillo de Calatrava la Nueva. 
A.Soria 
  Toponimia genérica de fortificación. 
 
Torre.  459 derivados, de ellos 35 
corresponden a castros. 
Del latín turre, pequeña fortificación, torre. 
 
Tardáguila. 
Tardemezar. 
Tardobispo. 
Tor- 15 compuestos con tor. 
Torrao. 
Torre. 312 
Torre- 28 compuestos con torre. 
Torrecilla. 16 
Torrecillas. 2 
Torrejón. 24 
Torrejona. 
Torrejoneras. 
Torreón. 13 
Torreones. 
Torres. 25 
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sucesión, el señorío pasa a un miembro de la familia Trastámara el conde D. 
Alfonso Enríquez , hijo de Enrique II. Sus posesiones no se detenían en los 
límites de la región asturiana, si no que se desbordaban por la montaña 
leonesa, incluyendo las comarcas de Babia, Luna, los Argüellos y Lillo y 
prosiguiendo hacia el Sur por la Ribera del Órbigo; aún más al Sur era señor 
de la Cabrera y de las importantes villas de Paredes de Nava y Valencia de D. 
Juan (URIA MAQUA, 1990). El intento para redondear sus dominios sobre 
el resto del realengo de la región con el título de Conde  de Asturias, le lleva 
a la rebelión contra su hermano Juan I. Una vez derrotado, parte de sus 
dominios fueron a engrosar los de la mitra ovetense, regentada entonces por 
el enérgico obispo D. Gutierre, gran impulsor de las peregrinaciones locales, 
con lo que el obispado alcanza su máxima expansión territorial. Por otra 
parte, Juan I con objeto de evitar la repetición de este tipo de conflictos 
instituye en su testamento de 1385 la constitución del principado de Asturias 
como parte del realengo asignado al heredero de la corona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.89 Señorío del Conde D. Alfonso, según J.I. Ruiz de la Peña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.90 Dominio de la famila Quiñones, Condes de Luna, , según C. Álvarez 
Álvarez 
 
Esas intenciones de recuperación del poder del realengo se frustran pronto. 

Torrexón. 
Torreyón. 
Torrica. 
Torril. 
Torrillón. 
Torroal. 
Torrón. 11 
 
                   Forte. 13 derivaciones. Del latín 
fortis, fuerte, toma el sentido de recinto 
fortificado en la plena Edad Media. Fortaleza es 
de origen provenzal, según Corominas, quizá 
importada por los francos inmigrados en la 
época de las peregrinaciones, como 
probablemente lo haya sido también el 
topónimo Rocha que acompaña a ciertos 
asentamientos fortificados de Galicia. 
 
Castrofuerte, Mte de. 
Fortaleza. 2 
Forte. 4. Hay Forte da Cidade. 
Fortes. 
Forteza, Penedos da. 
Monforte. 3 
Rocaforte 
 

 
Fig 4.88 Caballeros ladrones en Las 
Cantigas 
 

 
Toponimia de fortificación con nombre de 

posesor. 100 
 
                 La mayoría de estos topónimos 
corresponden a la palabra castro, 95, con una 
minoría referido a otros términos, 7 castillos, 2 
torres. En cuanto al origen de los antropónimos, 
35 son de tipo prelatino, 9 latino, 4 cristiano, 34 
germanos, 4 otros altomedievales, 7 árabe y 7 
otros. Es de destacar la predominancia de 
nombres de origen indígena frente a la 
aplastante mayoría de germanismos que se da en 
el conjunto de la antroponimia. La presencia de 
un número significativo de nombres árabes nos 
indica que este tipo de construcción toponímica 
estuvo vigente hasta el siglo X, sin embargo, la 
peculiar distribución geográfica, con una total 
predominancia de Galicia, 74, que incluye la 
casi totalidad de nombres germanos, una 
concentración secundaria en Tierra de Campos, 
donde se encuentra la mayoría de los nombres 
árabes, y una débil presencia en Asturias y 
Portugal, 5 en cada caso, parece indicar que los 
topónimos de origen repoblatorio se suman a un 
estrato preexistente, hipotéticamente de época 
visigótica, que se concentraría, un 75%,  en las 
áreas más pobladas de Galicia. La escasez en 
Asturias y Cantabria se explicaría por la 
ausencia de elementos jerarquizados de la 
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Desde fines del siglo XIV va asentando su poder en las comarcas montañosas 
astur-leonesas centrales y occidentales la familia Quiñones, Condes de Luna 
que controlan los grandes valles a ambos lados de la cordillera cantábrica 
(ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 1981). Los dominios leoneses de los Quiñones se 
extienden también por la Ribera del Órbigo y el Sur del Páramo. Una serie de 
castillos estratégicamente  situados a lo largo de la cordillera y de la cuenca 
del Órbigo les permite dominar los importantes portazgos que controlan el 
tráfico de mercancías entre los puertos marítimos asturianos y León através 
de los puertos de montaña de Pajares, la Mesa y Leitariegos. A partir de la 
concesión del adelantamiento mayor de León y Asturias, reducido después al 
de Asturias, la familia recibe la donación de importantes concejos en la 
vertiente asturiana, Cangas del Narcea, Tineo, Somiedo y Llanes, además de
la tenencia de los principales castillos reales asturianos: Oviedo, Avilés, 
Pravia, Llanes, Tineo, etc. y del próspero alfolí de la sal del puerto de Avilés. 
 
Más hacia el Oriente, los pasos de la cordillera cantábrica estaban 
controlados por otra importante familia leonesa, de más antigua estirpe, la de 
los Guzmanes, quienes desde su solar de Toral ejercían el dominio sobre 
Riaño, Boñar, la cuenca media del Porma, con la comarca de Vegas del 
Condado, así como la cabecera del Esla. La cuenca media del Esla, en la 
comarca de Rueda, correspondía a los Enríquez almirantes de Castilla, 
instalados en la importante villa de Medina de Rioseco y su entorno. Más al 
Sur del Esla en la comarca de los Oteros se encontraban los Acuñas, de 
ascendencia portuguesa, instalados en el castillo de Valencia de D. Juan. Más 
al Sur todavía, a partir de Mayorga y Villaquejida, empezaba el dominio de 
otra importante familia de origen portugués, los Pimentel, Condes de 
Benavente, que desde esta estratégica villa controlaban el principal nudo 
caminero del Noroeste, extendiendo sus dominios por Tierra de Campos y el 
Norte de Zamora por donde mantenían la encomienda de los principales 
monasterios cistercienses de la Zona: Moreruela, Nogales, Carracedo, 
Sandoval y Castañeda. También llegaron a algunas importantes posiciones 
alejadas de esta zona, como el puerto de la Coruña. La comarca de la 
Valduerna, en la vega del río de este nombre, era patrimonio de los Bazán, 
vizcondes de la Valduerna, asentados en la villa de la Bañeza. La comarca del 
Infantazgo en el tramo zamorano del Órbigo, con centro en Castrocalbón 
correspondía a otra importante familia castellana, los Mendoza, Duques de 
Medinaceli (ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 1978). 
 
En la zona oriental de nuestra área de estudio, dentro de la  Tierra de
Campos, los Osorio desde su solar originario de Villalobos, dominaban las 
importantes villas de Castroverde, Valderas, con un importante castillo, y 
Villamañán. Ya en tierras palentinas, los Manrique, procedentes de la antigua 
casa de Lara se asentaban sobre otras importantes villas: Támara, Astudillo y 
Paredes de Nava, aunque sus mayores posesiones se extendían por tierras 
burgalesas y sorianas. Más al Sur, los Alvárez de Toledo controlaban la 
comarca de Alba de Tormes y los Estúñiga gran parte de la provincia 
salmantina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

población en esa época, y la de Portugal por la 
desorganización poblacional ocasionada en los 
comienzos de la reconquista. La concentración 
de la zona leonesa correspondería a la época de 
la repoblación. En cualquier caso, hay que 
matizar que la concentración de construcciones 
defensivas en Galicia es una constante para 
todas las etapas históricas estudiadas. 
 
                      
. 

 
Foto 4.43 Castillo de la Mota ,  de dominio 
real.. J. Latova 
 
                     Dentro de la señalada zona galaica, 
estos castros señoriales se concentran en las 
mismas comarcas en las que lo hacen otros 
indicadores de poblamiento de la época, como 
son los monasterios y los antropónimos; en 
principio la comarca central gallega definida 
entre Lugo, Orense y Valdehorras; en los valles 
altos del Miño, Sil y Avia; en su prolongación 
hacia la costa atlántica, entre los cursos del Ulla 
y el Deza y en el entorno de las rías de Betanzos 
y Coruña, la comarca conocida como 
Bergantiños de Frades. 
 
                        Otra agrupación menos 
significativa de topónimos tipo castro seguidos 
de un posesor, un 12%, aparece entre Tierra de 
Campos y el término de León, en la línea de 
fortificaciones, de la que más arriba se hacía 
mención, a lo largo de la estrecha franja 
formada por los ríos Valderaduey y Cea. Allí se 
documentan los castros de Fruela, Ataule y 
Abaiub. Como vemos se percibe la presencia, 
junto con los viejos nombres visigóticos, de los 
pobladores mozárabes del siglo X, tan 
frecuentes en esta área Leonesa 
  

Foto 4.44 Castillo de Portillo de dominio 
real 
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Fig 4.93 Dominios señoriales leoneses, según C. Álvrez Álvarez y J.A. 
Martín Fuentes  
 
El poder de estas grandes familias se va a manifestar de forma ostentosa 
cuando llegue el renacimiento económico del siglo XV con el levantamiento 
de ingentes castillos, decorados prolijamente dentro de las formas del gótico 
tardío y del mudéjar que entonces se imponen. Se trata de castillos palaciales 
de localización preferentemente urbana, como los ya citados de Ponferrada y 
Villafranca del conde de Lemos, el de su pariente el marqués de Astorga en 
esa ciudad y en Valderas, los de los condes de Valencia de D. Juan y 
Benavente o el magnífico ejemplar mudéjar levantado por el arzobispo de 
Sevilla, Fonseca, en Coca. La ostentación y el lujo llegaba a exotismos tales 
como el del auténtico parque zoológico, con leones y elefantes, que el conde 
de Benavente había dispuesto en su castillo, tal como nos lo refiere el viajero 
Münzer a comienzos del siglo XVI (MÜNZER 1991, 211). La gloria de esas 
familias se proclama en las ricas capillas que, como enterramiento familiar, 
se elevan entonces en  las catedrales y los monasterios, caracterizadas por su 
recargada decoración, con ejemplos tan espectaculares como el de la capilla 
del condestable en la catedral de Burgos, o como el  convento franciscano 
fundado en Benavides por el conde de Luna. La ostentación se manifestaba 
también con ocasión de los grandes torneos caballerescos, como el famoso 
del paso honroso, por el que D. Suero de Quiñones, a la gloria de su 
enamorada Doña. Leonor, retaba a los numerosos caballeros europeos que 
pasaban un año santo por el puente de Orbigo, en el camino de Santiago, 
incidentalmente un pontazgo controlado por la familia. 
  
                                  Como ejemplo de las inmensas fortunas amasadas por 
estas familias, podemos señalar que D. Alvaro de Luna llegó a disponer de 
100.000 vasallos (GARCÍA DE CORTÁZAR, 1981) y la extensión de los 
dominios leoneses de los Quiñones alcanzaba los 2.000 Km2 (ÁLVAREZ, 
1982, 294). Eran familias en las que se conjugaba la brutalidad en el uso de la 
fuerza sobre sus vasallos o sobre los vecinos, con la protección del arte y el 
cultivo del amor cortés. Así, junto a episodios de salvajismo, como el del 
conde de Luna entrando a cuchillo en el monasterio de monjas cistercienses 
de Otero de Dueñas e hiriendo a su abadesa, encontramos personajes de esa 
nobleza situados en la cumbre de la literatura de su tiempo como el infante D. 
Juan Manuel, D. Pedro Manrique, D. Pero López de Ayala o el Marqués de 
Santillana, Íñigo López de Mendoza.   
 
Junto con estas grandes familias que ejercen su poder sobre las ricas tierras 
ganaderas y cerealistas de la cuenca del Duero aparecen una proliferación de 
señoríos menores replegados en el particularismo de los valles cantábricos y 
asturgalaicos. Estos pequeños señores, desde un enjambre de torres, que 
surgen por todas partes, se dedican al pillaje de los contornos que dominan, 
en perpetuo conflicto con sus vecinos. Como se señala expresivamente en la
crónica de Alfonso XI, esos nobles "astragaban la tierra ca todos los 

 
Foto 4.45 Castillo de Pambre. J. Latova 
 
 

 
 

Fig 4..92 Castillo de Monterrey. Dibujo de 
J.L. García Fernández 
 

 
Foto 4.46 Castillo de Sotomayor. Ortiz 
Echagüe 
 

 
Foto 4.47 Castillo de Valencia de D. Juan. 
J. Latova 
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ricoshomes e los caballeros vivían de robos e tomas que facían en la tierra". 
Las continuas proclamas de las cortes prohibiendo el levantamiento de 
nuevas torres, y el restablecimiento de la situación existente a fines del XIII  
durante el reinado de Sancho IV, no parecen haber obtenido éxito alguno, 
hasta las cortes de 1480, momento a partir del cual, la enérgica actuación de 
los Reyes Católicos permite proceder al desmochado general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.94 Toponimia de puestos de vigilancia en relación con la red viaria 
romana 
 
 

El castillo. 
 
El lugar desde el que se ejercitaba el poder y en el que se podía defender a la 
población era el castillo. El castillo, y, específicamente, la torre enhiesta 
dominando el territorio circundante, constituyen así el símbolo del poder real 
sobre el territorio, ejercido por, o delegado en, la nobleza guerrera. El castillo 
es también representación de la justicia ya que es usado habitualmente como 
prisión. Por su capacidad protectora, es sentido como último lugar de refugio 
en caso de ataque. Por eso, el mantenimiento del castillo es una 
responsabilidad común de los pobladores de su territorio, que se ejerce 
mediante la prestación  conocida como castillería. La capacidad de defensa se 
manifiesta también en su capacidad para preservar los objetos más valiosos. 
Además de un lugar de tesaurización, -existen múltiples leyendas al respecto 
que se extienden por toda la Edad Media, algunas tan antiguas como la de la 
elaboración de la cruz ovetense en la fortaleza de Gauzón-, en el castillo se 
almacenan las aportaciones en especie que gravan a los ocupantes de su 
jurisdicción. Pero también por esas mismas razones el castillo es sentido 
alternativamente por la población como símbolo amenazante. 
 
Los escasos ejemplos conservados de castillos altomedievales, corresponden  
fechas posteriores a la mitad del siglo IX, como las Torres del Oeste en la ría 
de Arosa, levantadas por Alfonso III (MENÉNDEZ PIDAL, L.,1967); nos 
muestran unos edificios muy simples, usualmente torres de planta cuadrada, 
semejantes a las utilizadas por las tropas de limitanei, soldados fronterizos, 
romanos. También encontramos en los ejemplos más antiguos, el 
levantamiento de nuevos muros sobre las antiguas fortificaciones castreñas, 
como en el citado caso del castro de Doña Palla junto a Pravia, la segunda 
capital astur (FERNÁNDEZ CONDE, 1984). Otros ejemplos, aún más 

 
Fig 4.91 Emplazamiento castreño del 
Castillo de Valderas 
 

 
Fig 4.92 Castillo de Coca. Grabado de 
Parcerisa 
 

 
Foto 4.48 Las ruinas del castillo de 
Benavente antes de su derribo en el siglo 
XIX 
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elementales son los puestos de refugio utilizando enclaves naturales 
inaccesibles, como el de Castelo da Rainha, en un roquedo granítico del 
Norte de Portugal. Esos puestos elevados cumplían la función de vigilancia, 
refugio y transmisión de señales de humo y fuego, cuando se avistaba al 
enemigo. 
 
En general, los castros altomedievales, lugares altos, tal como se definen en 
las Etimologías de San Isidoro, debían ser fortificaciones elementales, 
realizadas sobre alguna elevación natural  o artificial, colina, roquedo o ruina 
de otra fortificación antigua, que ofreciese ciertas condiciones defensivas, 
condiciones que se reforzaban con alguna construcción precaria, del tipo de 
empalizadas de madera o acumulaciones pétreas en los puntos más 
desguarnecidos. Estas pequeñas fortificaciones corresponden a las motas y 
burgos contemporáneos de la Europa central y septentrional. Debido a lo 
elemental de su construcción, apenas si nos han dejado restos materiales; 
pero sí son abundantes los rastros toponímicos en lugares elevados, en los 
que suele encontrarse cerámica de la época. Solo en la zona miñota 
portuguesa, Ferreira de Almeida ha identificado más de 300 (F. ALMEIDA, 
1987,  30).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.96 Distribución de las fortificaciones medievales 
 
La distribución de las fortificaciones altomedievales y las vías de 
comunicación 
 
Uno de los rasgos más notables de la localización de las fortificaciones 
altomedievales es su disposición a lo largo de las principales vías de 
comunicación, especialmente de las que conducen a los más importantes 
centros territoriales. Se trata generalmente de lugares elevados, de amplia 
visibilidad, próximos, pero no inmediatos al camino. Comenzando por 
Oviedo, la antigua capital del reino astur, una serie de fortificaciones 
protegen las entradas por las ensenadas que constituyen los puertos naturales 
de la comarca central asturiana. Siguiendo un orden de Occidente a Oriente, 
nos encontramos: el castillo de San Martín y el castro de Doña Palla en la 
desembocadura del Nalón, el Castillo de Gauzón en la ría de Avilés, las 
murallas romanas de Gijón en el puerto de este nombre, la torre de Lugás en 
la ría de Villaviciosa. La mayoría de ellos fueron levantados por Alfonso III 
en el siglo X contra la piratería de los normandos, como lo fue también el 

 
Foto 4.49 Capilla del Condestable 
 

 
Foto 4.50Puente de Órbigo. J. Gual 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.51 Atalaya islámica fronteriza, en 
la sierra de Madrid. J. Latova 
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mismo Castillo de Oviedo.  
 
Algo más tempranas fueron las fortificaciones que protegen el acceso de la 
capital asturiana por los caminos principales. En este caso la amenaza 
provenía, en el flanco meridional, de las incursiones islámicas, y en el 
occidental de las luchas civiles astur galaicas. En la calzada de Oviedo a 
Lugo encontramos el de Lubrio, y más alejado el, quizás más moderno, de 
Tineo. En el ramal del camino antes citado hacia el Puerto de Somiedo se 
encuentra la torre de Miranda. En la calzada de Oviedo a León por Puerto 
Ventana, frecuentado por las correrías islámicas, se dispone un rosario de 
torres a ambos lados de la cordillera: Las Caldas, Peñerudes, Buanaga, 
Monreal, Alesga y Luna. Lo mismo ocurre en la calzada de Oviedo a León 
por Pajares con los de: Tudela, Gordón y Alba; o con el camino del puerto de 
S. Isidro, donde, además del ya citado de Tudela, encontramos los de Soto y 
S. Martín de Aller, Pelúgano y el de Valdorria; o con el del puerto de Tarna y 
el Castillo de Laviana. 
 
Santiago, el centro religioso más emblemático del reino, dispone de un 
dispositivo semejante de protección. También aquí existen fortificaciones 
contra la piratería marítima, y en los accesos por tierra. Entre las 
fortificaciones marítimas se encuentran lasTorres do Oeste, al fondo de la ría 
de Arosa, también levantadas en época de Alfonso III y la de la Lanzada. En 
el camino de la ría de Noya a Santiago se levanta la torre de Pedrouzos; en el 
procedente de la ría de Laxe, los de Nemeño y Cernadín. En la ría de la 
Coruña aparece vigilante la torre romana de Hércules y todavía en el camino 
de las rías altas se encuentra la torre de Xubia. 
 
Entre los caminos por tierra destaca el llamado C. Real de Santiago a Castilla, 
por Monforte, Quiroga y Astorga, en él encontramos, procediendo desde 
Santiago, los castillos de Cira, Rodeiro, Monforte y, en el acceso a Galicia 
desde el Bierzo por la antigua Vía Nova, los de Aguilar y Ulver. La entrada 
alternativa a Galicia desde el Bierzo por Piedrafita se encontraba controlada 
por los Castillos de Auctares y Sarracín, dispuestos en ambos márgenes del 
estrecho valle de Valcárcel. Por fin, en los caminos hacia Braga y el Duero se 
encontraban las plazas fuertes de Oporto y Tuy y las fortificaciones roqueñas 
de Pte. de Barca, Castelo da Rainha y Fraiao. 
 
En las comunicaciones interiores de Galicia entre Braga, Chaves Orense y el 
puerto de Coruña, aparecen dispuestos estratégicamente las plazas fuertes de 
los principales condados gallegos. En Monterroso, donde se bifurcan los 
caminos desde Orense a Lugo y a Coruña, se sitúa la sede del Condado 
Durriense, con una importante fortificación; el Condado de Présaras se 
encuentra en Curtis, en el ramal hacia el Farum Brigantium,  y el Pallarense, 
en Ferreira de Pallares en el Ramal de Lugo. Esta última ciudad, con sus 
fortificaciones romanas, era la sede de otro condado, el lucense. Aún habría 
que añadir otros castillos significativos, como el de Baldasende, que controla 
la calzada romana entre Braga y Chaves, o el de Sta Cristina próximo a 
Samos, donde se acogió a la protección de Alfonso II, el rebelde Mahamud ,
huyendo de la persecución de Córdoba, hasta que terminó rebelándose 
también contra el soberano asturiano (SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1981).  
 
                             Con el traslado de la capital del reino desde Oviedo a León, 
se pasó a desplazar la frontera desde la cordillera hasta la línea del Duero, 
donde se establecen los principales puestos de defensa: Zamora, Toro, 
Simancas, Roa, Gormaz.. Al resguardo de esa línea de fortificaciones el 
espacio de la meseta comprendido entre ésta y el gran río castellano leonés, 
se encuentra relativamente protegido; no obstante, en las grandes vías de 
acceso a la capital siguen disponiéndose castillos. Así en la Vía de La Plata, y 

Toponimia de puestos de vigilancia.   
 
La toponimia de puestos de vigilancia se 
distribuye principalmente por los puntos 
estratégicos que jalonan las principales vías de 
comunicación y las costas marítimas. 
Frecuentemente coinciden con torres o castros. 
En la clasificación de estos topónimos según su 
origen lingüístico, se pueden distinguir tres 
grupos: en primer lugar topónimos latinos que 
no parecen pasar al romance, altamira, mirallo y 
espejo; en segundo lugar los topónimos de 
origen latino que sí pasan al romance, catadoiro, 
centinela, vela, viso, facho y faro y a los que se 
puede añadir guarda, de procedencia germánica; 
por último, los de origen árabe, todos los cuales 
pasan al romance, almenara y atalaya. 
 
La distribución geográfica de los topónimos del 
primer tipo, a los que que añadir faro, en su uso 
como atalaya terrestre, se reduce al ámbito de 
Asturias, montaña de León y centro y norte de 
Galicia, todo el arco en que no se ha producido 
interrupción poblacional. Los topónimos de 
origen árabe presentan la imagen contraria, 
situándose especialmente en el área de 
repoblación de la meseta y de Portugal, con la 
mismas pautas de distribución que los 
topónimos árabes de población, arrabal y 
medina, o de defensa, alcázar. Como excepción, 
es preciso señalar, además, la distribución 
costera  de la palabra atalaya, quizá por su 
asimilación romance en la acepción de faro. En 
cuanto a los topónimos del tercer tipo, guarda, 
vela y viso, se extienden por todo el área de 
estudio, generalmente coexistiendo con los otros 
tipos. Como topónimos restringidos a ámbitos 
particularizados, habría que señalar facho, en 
Portugal, catadoiro, en las costas gallegas, y 
custodia, en los caminos de esta misma región.  
 
Torres de señales. 
 
Almenara.  Del árabe al manara, el lugar de la 
luz. Fuego que se hace en las torres y atalayas 
para dar avisos y, por extensión, esas mismas 
torres. Almena también puede derivar del latín 
eminere, sobresalir. 
 

Almeara. 
Almena. 4. Hay Corona de la Almena. 
Almenas. 
Almenara. 2 
 
Facho. 26.  Del latín facula, tea. Lugar elevado 
desde el que se hacían señales con fuego o 
almenaras. 
 
Facha. 
Facheiro. 
Facho. 23 
Fachos. 
 
Faro. 12, de ellas 2 con castro reconocido. Del 
griego Faros, isla de Alejandría donde se 
construyó el famoso faro. Torre desde donde se 
hacían señales con fuego. 
 
 
Puestos de vigía. 
 
Atalaya. 58, 3 con castro. Del árabe al talai, los 
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su prolongación a León, además de Zamora, encontramos las plazas fuertes 
de Castrogonzalo, Castro de Ataule y Coyanza (Valencia de D. Juan). En el 
camino que desde Toledo, Segovia y Palencia conduce a León nos 
encontramos, además de las plazas fortificadas antes citadas, con los castillos 
de Cevico, Tariego, Cisneros y Grajal, alineados a lo largo de uno de sus 
ramales a partir de Palencia, mientras los de Castromocho y Melgar se alzan 
sobre otra variante más meridional. Por la calzada romana oriental, la más 
importante vía de penetración islámica desde Zaragoza, evitando las 
fortificaciones del Duero, por donde comienzan a discurrir los primeros 
peregrinos jacobeos, surgen algunas de las plazas fuertes más importantes: 
Burgos, Castrogeriz, Avia de las Torres y Carrión y, en su variante 
septentrional, Cea. 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.99 Fortificaciones de la frontera del Duero, según Benito Ruano 
 
Por último, también en los caminos Norte-Sur que conducen a los territorios 
nororientales de la Liébana y las Asturias de Santillana, encontramos las 
mismas alineaciones de torres. Así en el camino denominado de la Calzada 
Vieja y Calzada de Toledo, que pasando por las proximidades de los núcleos 
de Arévalo y Medina del Campo cruza el Duero por Tordesillas, encontramos 
los de Castromonte, Grajal, Saldaña, Agüero, Cervera, y Matacastillo, hasta 
entrar en Liébana por Piedras Luengas. Este camino Norte-Sur paralelo a la 
calzada de Segovia a Simancas, pero pasando por el vado de la Peña, 
Tordesillas, fue un importante cauce de las aceifas cordobesas procedentes de 
Toledo, por el paso de Tablada que era conocido como Balatomet (Balat 

Humayd), (HERNÁNDEZ, 1973). No es, por tanto, casual que en esa ruta, a 
ambos lados del citado paso del Duero se encuentren dos poblaciones  que 
reciben el calificativo de medina: Medina del Campo y Medina de Rioseco.  
 
Otro itinerario que confluye con el anterior en Saldaña, sería el proveniente 
de Segovia y Palencia, guardado por los castillos de Cevico, Tariego y 
Carrión. Pero desde Palencia también podemos proseguir hacia las Asturias 
de Santillana, por el camino que, en su último tramo se denominaba, de 
Asturianos y Caornecanos (de Cabuérniga), controlado por las torres de 
Monzón, Avia, Mave, Monte Cildá y Aguilar de Campoo. En Avia confluye 
otro itinerario con el mismo destino, procedente de Segovia, en cuyo tramo 
meridional se encuentran los castillos de Baltanas, Hornillos y Torquemada.   
 
Estos caminos que llegan desde la capital cordobesa al Duero, deben 
franquear antes la cordillera central. Este obstáculo se trata de bordear por el 
Oeste, siguiendo la Guinea o Calzada de la Plata, y especialmente por el 
Norte, a través de la fosa natural de los valles del Henares y el Jalón, que une 
las importantes ciudades islámicas de Toledo y Zaragoza, y que se refuerza 
con nuevas fundaciones urbanas, como las de Madrid y Talamanca en el siglo 
IX, o con puestos avanzados de defensa, como los castillos de Gormaz y 
Medinaceli. Por este camino natural, densamente poblado, discurrirán la 
mayoría de las campañas islámicas, que evitan así los peligrosos pasos de la 

centinelas. Torre de observación. 
Atalaia. 4 
Atalaya. 50 
Talaya. 
Talayas. 4 
 
Catadoiro. 4. Del latín captatorium, puesto de 
observación. 
Catadoira. 
Catadoiro. 
 
Centinela. 2. Del latín sentinella, servicio de 
guardia, del verbo sentire, oir.  
Centinela. 
Peña Centinela. 
 
Guarda. 16. 1 con castro. Del gótico warda, 
buscar con la vista, atalaya. 
Garda. 
Gardas. 
Guarda. 8 
Guardas. 4 
Guardeiras. 
Guardia. 
Guarda. 8 
Leiguarda. 
 
Altamira, mira. 37. Punto de observación 
elevado, atalaya. 
Altamira, 20. 
Altamira, Torres de. (con castro) 
Mira.  
Mira, Torre de. 
Mirabel. 
Mirabete. 
Miravalles 
. 
Miro. 9. También posibles antropónimos 
germanos. 
Miros. 2 
 
Mirallo. 4, 1 con castro. Del latín miraculum, 
lugar alto, punto de mira. 
Mirallo. 3 
Mirallos. 
 
Espejo. Del latín specula, atalaya. 
Espejos de la Reina. 
 
Vela. 40, 3 con castro. Del latín vigilare, vigilar. 
Los lugares denominados Velilla, pueden 
provenir también del diminutivo de villa, 
viliella, (MARTÍNEZ DÍEZ, 1987, 42), pero los 
aquí recogidos, son puntos estratégicos a lo 
largo de los caminos. Existe también el 
antropónimo Vela.  
 
Tordovela. 
Torrevela.  
Vela. 21 (hay Castil de Vela). Posible 
antropónimo 
Veladoiro. 
Velas. 
Velilla. 15 
Velillas. 2 
Veliña. 
Veliños. 
Veloiro. 
Vigía. 2 
Vigías.           
 
Viso. 34, 5 con castro. Del latín videre, ver. 
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sierra y las desoladas llanuras de la Meseta Superior. De esta manera, el 
frente oriental de los condados castellanos y alaveses será el más expuesto a 
los ataques. De ahí la proliferación de torres que le otorgarán el nombre de 
Castilla, y contribuirán a configurar su peculiar carácter guerrero.       
 
 
Las fortificaciones en la Plena y Baja Edad Media. 
 
   La evolución, verificada en la construcción pétrea en la 
segunda mitad del siglo XI con la introducción del estilo románico, permite la 
transformación de esos castillos en edificaciones más poderosas, de gruesos 
muros mejor concertados. El tipo del castillo del momento se caracteriza por 
disponer de un recinto murado y una torre de homenaje, ambos prácticamente 
carentes de huecos y pensados para una defensa meramente pasiva. Los 
ingentes recursos, para la economía de su tiempo, que se necesitaban 
acumular para acometer estas masivas edificaciones, explican que fueran una 
prerrogativa real, ejercitada con la movilización de las prestaciones de los 
vasallos territoriales, a las que antes hemos aludido. 
 
La mayoría de estos severos castillos románicos han desaparecido por ruina o 
por la posterior transformación de las técnicas defensivas; pero aún se 
conservan algunos ejemplos en el Norte de Portugal como los de Lanhoso y 
Feira, y en Castilla como el de la torre de Portillo, que, aunque con 
transformaciones posteriores, precisamente por su carencia de huecos, 
continuó durante la baja Edad Media sirviendo como prisión de alta 
seguridad para los grandes personajes.      
 
Los castillos, a partir de mediados del siglo XII y durante el siglo XIII, con el 
progreso constructivo del gótico y la intensa aportación de las técnicas 
defensivas que transmite a toda Europa el desarrollo de las cruzadas, 
evolucionan hacia unas edificaciones de carácter más ofensivo, más 
capacitadas para ejercer el contrataque. Ello conduce a unas plantas más 
complejas, con la introducción de un doble recinto, la dotación  de torres 
sobresalientes sobre los lienzos de las murallas y la mayor apertura de 
huecos, protegidos por cuerpos salientes, llamados matacanes.   
 

Las contiendas civiles entre las distintas ramas de la monarquía, las rebeldías 
y luchas nobiliarias y el azote de la peste provocan una profunda crisis que 
abarca a todo el siglo XIV y gran parte del XV. En esa situación turbulenta, 
el territorio vuelve a erizarse de torres defensivas, pertenecientes tanto a las 
grandes familias nobiliarias, como los Lunas entre León  y Asturias o los 
Ulloa en Galicia, como a los pequeños cotos señoriales que surgen por 
doquier. Estas estructuras defensivas se levantan para  proteger a esos grupos 
señoriales, no solamente de los ataque de sus congéneres, sino también de las 
revueltas campesinas propias de este periodo de hambrunas, como ocurre en 
el caso de los irmandiños gallegos.  
 
A pesar del decreto de las cortes de 1315 y 1325 obligando a derribar las 
torres erigidas despues del reinado de Sancho IV, habrá que esperar al 
reinado de los Reyes Católicos para que la autoridad real vuelva a imponerse 
a los nobles levantiscos.  Ya se ha señalado la frecuencia con que las torres se 
levantan sobre recintos castreños, particularmente en el ocidente de Asturias 
y en Galicia, pero también sobre restos de villas romanas, por ejemplo el 
Torrexón de Veranes, cerca de Gijón. La causa de esta práctica podría estar 
en la búsqueda de una forma de burlar los citados decretos reales, 
aprovechando las antiguas ruinas defensivas para simular una antigua 
procedencia de la estirpe y de las nuevas torres. Por ello el decreto de las 
cortes de Madrid de 1329 manda también derribar "los castellares vieios e las 

Sitio desde donde se descubre un extenso 
panorama. 
Tresviso. 
Viso. 32 
Visos. 
 
Los puestos de exacciones impositivas 

sobre los caminos. Custodias y 

portazgos. 
Costoias. 
Costoira. 5 
Costoya. 5 
Custodia. 
Custoias. 
Custoira. 
Custoya 
Portazgo 

 
Foto 4.51 Sendero de acceso al Castelo da 
Rainha. En Ferreira de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.97 la fortificación de los accesos a 
Oviedo en la Alta Edad Media 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig 4.98 Fortificaciones altomedievales en 
los accesos a Santiago 
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pennas bravas e cuevas que son fechas e pobladas sin mio mando".( 
AVELLO ALVÁREZ, 1991, 42).  La distribución geográfica de los 
topónimos de torres revela una acumulación en las mejores tierras agrarias, 
donde se dan las mayores concentraciónes de población y, por tanto de esa 
nobleza levantisca: Tierra de Campos, Centro y occidente de Asturias; Tierra 
de Bergantiños, Rías Bajas y valles del Miño y Avia en Galicia; franja 
costera y valle del Tajo en Portugal. También se dan concentraciones en 
importantes pasos de comunicaciones, como los valles entre León y Asturias, 
dominados por el condado de Luna. 
 
El objetivo de lograr exacciones del tráfico comercial mediante el 
establecimiento de portazgos en puntos estratégicos, como son los pasos de 
montaña y el cruce de los rios, va a justificar la localización preferente de 
torres en las cabezas de puente y en esos puertos montañosos. Los topónimos 
portazgo y costoya, tan reveladoras de estas prácticas, se concentran en zonas 
estratégicas de las rutas comerciales, como los ya citados de la cordillera 
cantábrica, o los pasos del Miño en el centro de Galicia. 
 

 
Fig 4.101 Torre y puente de Olloniego (Oviedo). Dibujo de J.L. García  
Fernández 
  
En general en la ubicación de las torres bajomedievales, correspondientes a la 
pequeña nobleza de los valles norteños se percibe un claro cambio de 
intencionalidad respecto a la de los castillos roqueros del alto y pleno 
medievo. Mientras éstos buscaban lugares excepcionalmente elevados desde 
donde dominar un amplio panorama territorial, las torres de los siglos XIV y 
XV tienden a colocarse en lugares inmediatos al recurso económico sobre el 
que pretenden ejercer su coacción, bien sea el terrazgo agrario de una aldea, 
el puente del que se quiere controlar su pontazgo, la iglesia o monasterio 
encomendado o incluso recursos mineros del tipo de las ferrerías (AVELLO, 
1991,46). Por ello la localización debe restringirse habitualmente a alguna 
pequeña colina próxima, con lo cual es frecuente la coincidencia con antiguos 
lugares castreños que obedecieron en su tiempo a criterios muy semejantes. 
Esta situación de inmediatez a los recursos locales provoca la citada 
dispersión de las torres sobre los territorios norteños.  
 
 
Las órdenes de caballería 
 
Las órdenes de caballería, desarrolladas con ocasión de las cruzadas, 
caracterizan, con éstas, el período central del medievo, conocido como plena 
Edad Media. Su fundación se verifica a comienzos del siglo XII: la del Santo 
Sepulcro en el 1103, la de los Hospitalarios de S. Juan en 1113 y la del 
Temple en 1118, y su dedicación primigenia perdura hasta fines del siglo 
XIII, cuando en 1291, con la pérdida de S. Juan de Acre, abandonan tierra 
Santa. Todavía se mantiene una prolongación en el reino de Chipre hasta 
1310; poco después, en 1312, se produce la definitiva disolución de los 
templarios. 
 
En las órdenes militares se sintetizan los rasgos esenciales que forman los dos 

 
Fig 4.98 A Castro Laboreiro. Un castillo 
fronterizo levantado por D. Dinis sobre un 
antiguo castro altomedieval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4.52 Tordesillas desde el puente, 
donde se encontraba un antiguo vado. J. 
Latova 
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estamentos directores del mundo medieval: guerreros y monjes; el espíritu 
caballeresco, fundido con el ideal religioso. Su finalidad era la expansión de 
la cristiandad sobre el enemigo exterior, que en aquel momento representaba 
el islam, como poco después lo haría el mundo eslavo para los caballeros 
germánicos. Otro aspecto esencial de las órdenes, característico de la cultura 
europea contemporánea, era el del universalismo cristiano, por encima de las 
divisiones de los distintos reinos nacionales. Esa dimensión globalizadora, 
propia de las órdenes militares, las dota de una escala desmesurada respecto a 
otras organizaciones similares de su tiempo.  
 
Aunque el objetivo inicial de las órdenes militares fue la protección y 
hospitalidad de los peregrinos a Tierra Santa, pronto se transformaron en 
cuerpos armados, organizados de forma monástica, de raíz cisterciense en el 
caso de los templarios y agustiniana en el de los hospitalarios, a los que se les 
encomendaba la defensa de los estados palestinos recién conquistados por los 
cruzados. El carácter profesional, comunitario y universalista de estos 
cuerpos de intervención, puestos en contacto con el antiguo fermento cultural 
clásico del Medio Oriente, dieron lugar al desarrollo de enormes y complejas 
estructuras defensivas, cuyo ejemplo prototípico es el famoso Crak de los 
Caballeros, que acabarían revolucionando las técnicas defensivas europeas.  
 
Para los reinos europeos, el disponer de esos cuerpos especializados, les 
ofrecía la ventaja de reservar sus propias huestes para las contiendas 
interiores. Sin embargo, la edificación y el mantenimiento de las grandes 
instalaciones defensivas palestinas precisaban de ingentes recursos 
económicos, que los diversos reinos cristianos se apresuraron a proporcionar, 
acudiendo fundamentalmente al instrumento común en el mundo feudal, la 
captación de rentas agrarias y ganaderas, mediante la  creación de grandes 
señoríos dominicales y jurisdiccionales. Estos señoríos se construyeron al 
modo habitual, por donaciones, regias y de los grandes nobles, de 
propiedades que oscilaban desde extensos territorios a heredades aisladas. 
Además, en este caso, se contaba con las aportaciones de los propios 
miembros de las órdenes, quienes, al profesar, debían entregar todas sus 
propiedades.  
 
Lo que resultaba peculiar de los señoríos de las órdenes militares no era, por 
tanto, su estructura, si no el hecho de su carácter ubicuo que se extendía a lo 
largo de las demarcaciones territoriales de todos los reinos europeos. Esta 
desmesura respecto a la escala feudal tradicional dio lugar a problemas 
organizativos nuevos, como eran, por ejemplo, la transferencia de los 
recursos económicos obtenidos en los distintos señoríos europeos hasta las 
lejanas posiciones militares de ultramar. Estas solicitudes motivaron la 
temprana transformación de los hospitalarios y, sobre todo, los templarios, en 
autenticas organizaciones bancarias, con instalaciones repartidas por los 
principales nudos de transporte de las redes marítimas y camineras de 
Europa. Como ejemplo de esta especialización comercial se puede señalar 
que los templarios poseían en Aragón el monopolio del importante tráfico 
salinero.  
 
La organización típica de las órdenes de caballería ofrecía un fuerte 
contenido jerárquico. A su cabeza se encontraba el gran maestre, con 
residencia habitual en Jerusalén, de él dependían los maestres regionales 
correspondientes a las distintas lenguas, reinos o conjuntos de reinos 
europeos, y de éstos dependían los señoríos locales, organizados en
encomiendas o bailías. Dado que la organización de caballeros solía presentar 
en paralelo otra de clérigos a su servicio, las encomiendas, vistas desde este 
punto de vista clerical eran también denominadas prioratos, al modo de las 
circunscripciones territoriales de los monasterios benedictinos. 

 

 

 

 
Foto 4.53 Monasterio premostrarense y 
castillo de Aguilar de Campoo. Ortiz 
Echagüe 

 
Foto 4.54 Castillo califal de Gormaz para 
la defensa de la frontera del Duero. 
J.Latova 
 

 
Foto 4.55 Castillo de Mur (Lérida) siglo X, 
en Chueca 
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El fervor que produjo en toda Europa el movimiento cruzado, avivado por la 
predicación de la iglesia y especialmente a través de la eficaz labor 
propagandista de S. Bernardo, produjo una inmediata respuesta en la lluvia de 
donaciones señoriales. Aún en el ámbito hispánico, en el que, dada su 
específica lucha contra el Islam, el movimiento cruzado tenía una 
consideración más ajena, encontramos pronto donaciones territoriales, como 
las que efectúa Doña Urraca a los hospitalarios en Salamanca en el 1113 
(CASTÁN,1983), el mismo año de la creación de la orden, o la donación de 
castillos en Portugal al Temple por su hermana Doña Teresa en 1128 
(LOMAX, 1978, 85). Pero el hecho más espectacular se verificó con el 
testamento del rey aragonés Alfonso I el Batallador, nunca cumplido, en el 
que repartía su reino entre las tres órdenes del Sto. Sepulcro, el Hospital y el 
Temple. 
Además de las donaciones territoriales, los reyes concedían a las órdenes, 
participaciones en la captación de sus propias rentas fiscales, por ejemplo a 
los templarios se les donó el impuesto de la luctuosa, recaudado con ocasión 
de los fallecimientos, y a los santiaguistas el diezmo del ganado 
correspondiente a los cilleros reales situados entre el Duero y la Trasierra, así 
como el diezmo de la moneda en tierra de León, Zamora, Villafranca y 
montes de Asturias, o importantes portazgos, como el establecido en 
Castrotorafe sobre el tráfico de la Vía de la Plata; todos estos privilegios 
fueron concedidos por Alfonso IX de León (MARTÍN, 1974). 
       
En la Península Ibérica, a diferencia de otros espacios europeos, al disponer 
de su propio frente en la lucha contra el Islam, junto con la habitual práctica 
de donaciones territoriales, se dio lugar también a otro tipo de solicitudes 
defensivas a las órdenes militares; así, durante el reinado de Alfonso VII, se 
les encomienda la defensa de los puestos fronterizos que, a lo largo de las 
principales calzadas, controlaban el acceso de las expediciones almorávides 
hacia el interior del reino castellano leonés. Así, en 1150, asigna a los 
templarios la defensa del estratégico castillo de Calatrava, en el principal 
paso de conexión de Andalucía con Toledo y el reino de Castilla y poco 
después a la misma orden se le entrega la localidad de Coria que ejerce el 
mismo papel en el contexto de la vía de la Plata y el reino de León. Sin 
embargo, ante lo precario de la situación, los templarios abandonan Calatrava 
en 1157, por lo que deben ser apresuradamente substituidos por una fuerza 
local, organizada por el abad cisterciense de Fitero, constituyéndose así la 
orden castellana conocida con el nombre de su castillo fundacional, 
Calatrava.  
 
De forma similar, en el frente leonés, ante la amenaza almohade, Fernando II 
promueve en Cáceres el nacimiento de una orden leonesa, con el nombre de 
esa ciudad, aunque después adquiere el de Santiago. Si bien el empuje 
arrollador almohade de 1174 acaba barriendo las defensas extremeñas y 
obligando a la nueva orden a retirarse a posiciones de retaguardia. La nueva 
línea de asentamientos busca la defensa de Salamanca y para ello los 
santiaguistas se establecen en Ciudad Rodrigo, Ledesma y Berrueco Pardo y, 
aún más al Norte, en las localidades zamoranas de retaguardia de Peñausende 
y Fte. Sauco. 
  
La orden de Santiago había adquirido ese nombre, y adscrito a sus miembros 
como vasallos del Apóstol, dentro de la estrategia de la mitra compostelana 
para mantener a la antigua sede metropolitana de Mérida, de cuyo título había 
obtenido el traslado, fuera del alcance de portugueses y castellanos, y, 
específicamente, fuera del ámbito de la poderosa y expansiva sede primada 
toledana. Esa adscripción a Santiago le sirvió, en el contexto del prestigio 
europeo de la peregrinación jacobea, para conseguir una rápida y extensa 

 
Foto 4.56 Castillo de Portillo. Ortiz 
Echagüe 
 

 
Fig 4.100 Planta del castillo de Portillo. 
IPCE 
 

 
 Foto 4.57 Castillo de Sobroso. E. 
Zamarripa  
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difusión, con posesiones, además de en su sede leonesa, y de los reinos 
hispánicos de Portugal, Castilla y Aragón, en Flandes, Normandía, Francia, 
Rosellón y Gascuña. Así mismo, su intervención es solicitada en Palestina y 
Siria, donde se le ofrecen posesiones  en Antioquía y, más tarde, también  en 
Constantinopla, en defensa del imperio latino de Oriente (BENITO RUANO, 
1978,23).  
 
En su primera época, el carácter de adscripción genérica a la defensa de la 
cristiandad, les permite a las órdenes de caballería ejercer la función arbitral 
en los conflictos entre reinos y así en la paz de Medina de Rioseco, que en 
1184 firman Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla, se entrega a las 
órdenes del Hospital y Santiago la custodia de los castillos de la zona 
fronteriza en conflicto, los de Melgar, Castrotierra, Peñafiel, Siero y Portillo 
por la parte leonesa y S. Román de Entrepeñas, Saldaña, Cea y Cubillo, por la 
castellana (MARTÍN, 1974,66).       
En el frente castellano la consolidación de la frontera de Sierra Morena pone 
en manos de las órdenes de Calatrava, S. Juan y Santiago las extensas 
posesiones semidesiertas de la Mancha. En la zona leonesa la larga tregua 
con los almohades retrasa hasta 1220 la expansión extremeña. En esa zona las 
órdenes, además de tomar las posiciones de retaguardia en la defensa de la 
zona salmantina, antes descritas, con los santiaguistas más concentrados en la 
zona occidental y los hospitalarios en la oriental, hasta Madrigal; debido a los 
conflictos con Portugal, a las órdenes militares se les encomiendan las 
fortalezas que defienden las principales vías de comunicación entre los dos 
reinos; en la región zamorana Alcañices, y Alba de Aliste, a los templarios y 
Castrotorafe a los santiaguistas y aún más en la retaguardia, protegiendo el 
vital eje de Santiago, se confían también a los templarios las fortalezas de 
Cornatel y Ponferrada.       
 
Cuando, tras la batalla de las Navas, las fuerzas cristianas desbordan la 
frontera andaluza, Fernando III concentra sus esfuerzos en el frente 
castellano. Así, la ocupación de Extremadura, paralela al avance de Sancho 
III de Portugal en el Algarve, quedó olvidada por la iniciativa regia, por lo 
que se convirtió en campo exclusivo de actuación de la orden de Santiago, de 
la del Temple y Alcántara, quiénes ocupan y repueblan amplias zonas 
semidesérticas. Por ello, al fin del medievo el 71% del territorio extremeño se 
encontraba bajo dependencia señorial, fundamentalmente de las órdenes 
militares (GARCÍA DE CORTÁZAR, 1981). De este modo las órdenes, al 
apoyar a Fernando III en la conquista andaluza redondean la posesión de las 
amplias extensiones ganaderas meridionales, unos territorios que contrastan 
fuertemente con el carácter minifundista, de sus señoríos norteños.      
 
Con el estancamiento que se produce tras la conclusión de las conquistas de 
la primera mitad del siglo XIII y el decaimiento de la actividad bélica en el 
frente andaluz, las órdenes militares van perdiendo su principal cometido, al 
igual que les ocurre en el frente oriental desde la pérdida de Jerusalén en 
1281. Por ello en el siglo XIV entran en una clara decadencia, cuya 
manifestación más obvia es el decreto de disolución de los templarios en 
1312. Las órdenes que le substituyen, Montesa en Aragón, Cristo y Avis en 
Portugal, son ya órdenes nacionales, destinadas a la defensa de cada estado 
en los conflictos con los colindantes. Aparte de esa restricción, en la Castilla 
de Alfonso XI las órdenes pasan a ejercer labores represivas de policía 
interior, a la vez que, durante toda la baja Edad Media, son controladas por la 
monarquía para ofrecer sus encomiendas como premio a los nobles afines. 
Finalmente, con los reyes Católicos pasan a ser asimiladas directamente 
como parte de la estructura funcionarial del estado. 
 
 

Foto 4.58 Torre y aldea de Bandujo 
(Asturias). A. Paredes 
 

 
Fig. 4.102 Castillo cruzado del Krak de los  
Caballeros en Siria 
 

 

 

 

 

Las órdenes militares: toponimia de sus 

asentamientos. 

 
Muchos de los topónimos "hospital" designan 
propiedades de caballeros de esta orden, aunque 
es difícil de separarlos de los procedentes de los 
establecimientos de acogida a los caminantes. 
Otros topónimos se refieren genericamente a los 
caballeros o a sus instituciones jerárquicas, la 
encomienda o la bailía. 
 
Bailía. 
Cabaleiros. 7 
Caballeros. 7 
Encomienda. 6 
(Hospital Orden Teutónica). 
Malta, Mogo de. 
Ospoletarios. 
Templarios. 3 
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La implantación territorial de las órdenes de caballería en el Noroeste 
 
En cuanto a la distribución de las posesiones territoriales en la zona norteña 
que nos ocupa, las  órdenes más representadas son las de Santiago, Hospital y 
Temple, aunque estas dos últimas en el ámbito castellano-leonés nunca 
adquirieron el poderío que alcanzaron en la zona navarro-aragonesa, con 
implantaciones de la magnitud del castillo de Loarre. 
   
La orden más documentada para la época medieval es la de Santiago 
(MARTÍN, 1974), mientras que para los hospitalarios gran parte de la 
información recogida en los mapas es de época moderna, por lo que, en 
algunos casos, podría referirse a antiguas posesiones del Temple, ya que los 
archivos de ésta nos son desconocidos.  
 
Como ya hemos señalado, las encomiendas, al igual que otros señoríos laicos 
y religiosos, se componían de un coto central donde se encontraba la cabeza 
del dominio, y de la que dependían una serie de propiedades más o menos 
dispersas, de muy diversa entidad, desde concejos rurales o urbanos, como en 
el caso de la encomienda templaria de Ponferrada, hasta heredades aisladas. 
Ocasionalmente la cabeza del dominio era un castillo, correspondiente a un 
antiguo territorio obtenido por donación real; por ejemplo el de Sobrescobio 
en Asturias y el del Caurel en Galicia, donados a la orden de Santiago, o los 
de Ponferrada y Cornatel en el Bierzo y Támara en Palencia, entregados a los 
templarios, o el de Torralba de los Alcores  de los hospitalarios, en 
Valladolid. Pero, generalmente, la sede de estas encomiendas de retaguardia 
presentaba un aspecto más monasterial que militar. Una serie de casas 
correspondientes a los caballeros y sus dependientes se agrupaban en torno a 
una iglesia. Estas iglesias, románicas, mudéjares o góticas, son los restos más 
frecuentes que han permanecido de estas instalaciones; sólo en contadas 
ocasiones se han preservado huellas de organizaciones claustrales de los 
prioratos, generalmente tardías, como en el ejemplo espectacular de S. 
Marcos de León. En algunos casos singulares, las iglesias evocan el origen de 
las órdenes, con versiones de la planta central de la iglesia del Santo Sepulcro 
de Jerusalén, tal es el caso de las iglesias sepulcrales navarras de Torres del 
Río y Eunate o de la Segoviana de la Sta Cruz. Si bien solo de la última 
poseemos la certeza de su adscripción al Temple (CASTÁN, 1983), y ciertos 
indicios de pertenencia a los hospitalarios de la de Eunate. El resto se adapta 
a los modelos estéticos genéricos del momento (MARTÍN, 1974). El 
esplendor de alguna de esta encomiendas se percibe en la riqueza y magnitud 
de algunas iglesias, como por ejemplo en la encomienda templaria de 
Villalcázar de Sirga, en el tramo palentino del camino de Santiago. 

 
Foto 4.59. Krak de los Caballeros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4.60 representación de caballeros 
templarios en Villasirga. L.E. López 
Rincón 
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Fig 4.105 Posesiones leonesas de la orden de Santiago, según J:L: Martín 
En cuanto a la distribución espacial de los territorios, aunque sometidos al 
albur de la voluntad de las donaciones o de la procedencia de los miembros 
de la orden, la posterior política de compras y permutas consigue otorgarles 
una cierta coherencia espacial. Así, si observamos la distribución  de las 
propiedades de la orden de Santiago en la plena Edad Media, se percibe una 
cierta concentración a lo largo de algunos ejes principales (MARTÍN, 1974 ). 
Procediendo de Occidente a Oriente, en Galicia se produce una concentración 
a lo largo de un eje Norte- Sur que sigue el curso alto y medio del Miño, con 
una prolongación meridional hasta la Limia; este eje se cruza con otro de 
directriz Este-Oeste siguiendo el camino de Santiago y con una ramificación 
a lo largo del Sil y la comarca de Valdeorras. En el cruce de esos itinerarios 
se encuentran la sede de dos prioratos que adquirieron cierta importancia, el 
de Loyo y el de Vilar de Donas. 
 
En Asturias las posesiones se distribuyen en la penetración natural que desde 
Riaño y Lillo en León sigue el valle del Nalón. Su centro lo constituía el 
antiguo y estratégico castillo de Sobrescobio, donado a los caballeros con su 
territorio por Fernando II. La salida al mar de este itinerario se producía en la 
ría de Avilés, bajo la protección del castillo altomedieval de Gauzón, junto al 
que se asentaba la iglesia de Sta. María de Raíces (BENITO RUANO, 1978). 
 
En la zona cántabro palentina vemos una sucesión de posesiones a ambas 
vertientes de la cordillera, desde el Tudanca, en el valle del Nansa, hasta la 
Valdavia y el curso alto del Pisuerga, en tierras palentinas, comunicadas por 
el puerto de Piedras Luengas. El antiguo monasterio de Sta. Eufemia de 
Cozuelos constituía el centro de la zona. A su vez, las posesiones astures y 
cántabras, gravitaban en la meseta, por sus comunicaciones naturales, sobre 
la zona de Carrión, en cuyas inmediaciones se encontraba, sobre el Camino 
de Santiago, el hospital de Sta. María de las Tiendas, del que se hacía 
depender la encomienda asturiana. 
 
Pero la mayor concentración de propiedades se producía en las proximidades 
de la sede central de la orden en el reino leonés, el monasterio y hospital de 
S. Marcos de León. Estas posesiones se continúan hacia el Sur siguiendo el 
itinerario de la Vía de la Plata, hasta el importante priorato zamorano de 
Castrotorafe y el Occidente de la ciudad de Salamanca. 

 
Foto 4.61 Tumba de un caballero de 
Santiago en Vilar de Donas. J. Gual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.61a Castillo de Calatrava la Nueva. 
Ortiz Echagüe 
 

 
Fig 4.103 Miniatura del Libro de los 
Caballeros de Santiago 
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Fig 4.106 Sedes de las órdenes de caballería y caminos de peregrinación: 
cuadrados Orden de Santiago, triángulos templarios y hospitalarios  
 
En general, en las posesiones de las órdenes de caballería, y en especial en las 
de carácter más europeo, como templarios y hospitalarios, observamos, como 
ya hemos indicado, un posicionamiento sobre los principales nudos e 
itinerarios de comunicación, tanto marítimos como terrestres. Por lo que 
respecta a los marítimos, los templarios controlaban los principales puertos 
de acceso a Santiago, como Coruña (Burgo de Faro), Betanzos y Padrón y a 
los hospitalarios los vemos localizados en la mayoría de los principales 
puertos de la fachada atlántica y cantábrica: Vigo, Pontevedra, Muros, 
Betanzos, Cedeira, Ribadeo, Barcia (Luarca), Avilés, y S. Vicente de la 
Barquera. En cuanto a los caminos terrestres, existen implantaciones de las 
órdenes distribuidas por todos los itinerarios principales. Los que comunican 
Santiago con los principales puertos gallegos, o Carrión con los cántabros, o 
en las grandes vías que irradian de puntos estratégicos como Benavente. 
Valgan como ejemplo la localización de las principales encomiendas 
templarias en la zona. La de Sta. María Toro, la de S. Juan de Valladolid, 
Benavente, Mayorga, Ponferrada, etc., controlando todas ellas importantes 
cabezas de puente de las rutas principales. 
 
Un interés especial presentan los caminos de peregrinación a Santiago, los 
más frecuentados de la época, tanto los secundarios como el principal. Así, 
los hospitalarios ofrecen hasta cuatro establecimientos en el camino de 
Oviedo a Lugo y también se hallan presentes, junto con los santiaguistas, en 
la ruta costera por Mondoñedo. La frecuencia de los establecimientos es 
lógicamente más alta en el camino principal, donde solo en el tramo 
occidental, entre Santiago y Hospital de Orbigo, se han cartografiado once 
asentamientos hospitalarios. Igualmente significativa es la implantación 
templaria: Rabanal, Ponferrada, S. Nicolás del Real Camino, Terradillos, 
Villalcázar, etc, o de los santiaguistas: Vilar de Donas, Loyo, S. Marcos, Sta. 
María de las Tiendas... La orden de Santiago la vemos controlando incluso 
lugares ultrapirenaicos, como el hospital de Pont de Artigues, en el puente 
romano de la vía que de Puy conducía a Ostabat (BENITO RUANO, 1978).    
    
 
El estamento de los "oratores" y los dominios de la iglesia 
Asentamientos religiosos: obispados, iglesias propias y monasterios  

 
Foto 4.62 Castillo templario de Cornatel. 
Imagen M.A.S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4.63 Castillo de Loarre de los 
caballeros de S. Juán. Ortiz Echagüe 
 
 

 

 
Foto 4.64 Castillo templario de 
Ponferrada. J. Latova 
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Los monasterios 
 
Los monasterios altomedievales 

 
Las colonizaciones de pequeños grupos de personas unidas por unas reglas 
monásticas pactuales de carácter prebenedictino, constituyen un fenómeno 
habitual, junto con los grupos laicos, con los que colaboran en las tareas de la 
repoblación. En las fundaciones monasteriales se conjugan los dos fines que 
se pone como objetivo la monarquía asturiana, según el lema antes citado: 
"populatio patriae et restauratio ecclesiae".  
 
Por tanto, inicialmente, los asentamientos monacales apenas se distinguían de 
otros pequeños grupos de colonizadores unidos por lazos de parentesco, salvo 
que en los monasterios, a través de los lazos pactuales, primaba la ligazón 
personal con la ecclesia sobre la dependencia directa del terreno. En 
cualquier caso se constituían en pequeños grupos aldeanos sobre unas 
edificaciones precarias que no nos han dejado recuerdo. Será a partir de 
mediados del siglo IX y, sobre todo, en el X, cuando, dentro del proceso 
general de feudalización, vayan emergiendo unos pocos grandes monasterios 
que van absorbiendo bajo su dependencia a los más pequeños, junto con 
algunas iglesias propias. Simultáneamente, estos grandes monasterios, 
mediante una política de donaciones y compras, van adquiriendo un extenso, 
aunque discontinuo, patrimonio inmobiliario, que les permite ejercer un 
importante papel en la producción agraria, pero sobre todo ganadera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4. 107 Distribución de los monasterios altomedievales 
 
En este mismo período, las importantes emigraciones de monjes mozárabes, 
especialmente cordobeses,  pero también toledanos, como en Samos, se 
traducen también en una rápida aculturación de estos cenobios con las 
tradiciones visigótica y árabe que se evidencia en las ricas iluminaciones de 
los beatos y en el florecimiento de la arquitectura mozárabe del siglo X, 
cuyos ejemplos más destacados son los monasterios de Celanova en Galicia,
Santiago de Peñalba y Sto. Tomás de las Ollas en el Bierzo, S. Miguel de la 
Escalada en León y S. Cebrián de Mazote en la actual provincia vallisoletana 
 
Entre estos monasterios principales que acaban convirtiéndose en grandes 
centros territoriales, podemos señalar los de S. Julián de Samos, S. Miguel de 
Celanova y Sobrado en Galicia, S. Vicente en Asturias, S. Pedro de Montes 

 

 

 
Foto 4.65 Ermita de Eunate. J. Gual 
 

 
Fig 4.104 Sección y planta de la ermita de 
la Veracruz de Segovia, atribuida a los 
caballeros templarios. Según Lampérez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4.66 Villasirga, encomienda 
templaria en el Camino de Santiago. J. 
Gual 
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en el Bierzo, S. Martín de Castañeda en Sanabria, S. Dictino de Astorga, S. 
Facundo de Sahagún, S. Miguel de la Escalada, S. Pedro de Eslonza, S. Justo 
de Ardón y S. Juan de Vega de Esla en León, S. Salvador de Tábara en 
Zamora, Sto. Toribio (antes S. Martín) y Sta. María de Piasca en la Liébana, 
y ya fuera de la zona cartografiada en este trabajo, Santillana, en las Asturias 
de su nombre, S. Pedro de Cardeña en Castilla y S. Millán de la Cogolla en la 
Rioja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.108 Monasterios altomedievales en Asturias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.110 Planta del Monasterio de Saint Gall según un manuscrito 
altomedieval, según Braumfels 
 
El plano esquemático que se nos ha conservado de la basílica de Saint Gall en 
Suiza nos informa de la gran complejidad que alcanzaban estos conjuntos 
monasteriales en el centro de Europa. Desgraciadamente, en nuestro 
territorio, los restos materiales que nos han quedado de estos monasterios, 
apenas si alcanzan a las pocas iglesias antes mencionadas como inventario de 
la arquitectura mozárabe, consecuentemente, carecemos de datos sobre su 
organización; pero aunque se tratara de centros menos elaborados que el del 
citado ejemplo suizo, sabemos que, junto a la iglesia, los monasterios 
contaban, al menos, con dos elemento esenciales, uno de orden cultural el 
escriptorium y otro de orden material el cellarium. Del escriptorium, donde 
se copiaban los códices y en los que se elaboraban los cartularios, que 

 

 

 
Foto 4.67 S. Marcos de León, cabeza de la 
orden de Santiago en el reino leonés  
 
 

 
Foto 4.68 Castillo de Sobrescobio de la 
Orden de Santiago controlando el acceso 
por el Nalón al centro de Asturias  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.106 A Posesiones asturianas de la 
Orden de Santiago, según Beito Ruano 
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constituían la base documental de las propiedades monasteriales, se conserva 
una ilustración, procedente del Beato de Távara, en los que se ve a los monjes 
escribiendo en un edificio anejo a una torre campanario de tipo defensivo, 
análoga a las conservadas en algunas iglesias mudéjares de Sahagún. Del 
cellarium, donde se almacenaban las cosechas de las posesiones del 
monasterio, conservamos múltiples referencias documentales.  
 
 
En cuanto a los criterios de localización de las sedes monasteriales podemos 
señalar dos tipos de objetivos. Por una parte existe  una tendencia a ocupar 
los espacios con las mejores aptitudes agrícolas y ganaderas, dentro de las 
zonas que van siendo controladas por el reino astur leonés en cada época, por 
otra parte, aparecen las tendencias eremíticas de tipo oriental que ya 
habíamos visto manifestarse en época visigótica. La búsqueda del 
apartamiento eremítico que había conducido, en el siglo VI, a los seguidores 
de S. Fructuoso hasta las montañas del Bierzo, la encontramos ahora repetida 
en el mismo escenario, con el monasterio de Santiago de Peñalba y los 
eremitas que, como S. Genaro, ocupan las cuevas del vecino valle del 
Silencio. El mismo fenómeno se produce en las escarpadas laderas del tramo 
del río Sil, conocido, precisamente por la acumulación de monasterios, entre 
los que destaca el de Ribas, como Riboira Sacrata. 
 
Pero la localización de la mayoría de los monasterios, como, por otra parte, 
ocurre con el resto de las poblaciones del período, depende, generalmente, 
del valor agrario del terreno, combinado con criterios de accesibilidad y 
defensa. En un primer momento las localizaciones posibles se restringían al 
ámbito situado al resguardo de la cordillera. Un primer núcleo lo 
encontramos en la cuenca del Sella, en los alrededores de la embrionaria 
capital de Cangas de Onís. Después, con el traslado sucesivo de la capital, 
primero a Pravia y después a Oviedo, precisamente sobre un previo 
asentamiento monasterial, el territorio preferido fueron los suaves valles 
colinares de la comarca central asturiana. Un territorio centrado en Oviedo, 
que se extendía por la costa entre la desembocadura del Nalón y del Sella. 
Desde esta comarca central los monasterios se extienden por los fondos de
los valles por donde discurren los principales caminos que desde Oviedo van 
a cruzar la cordillera: por el del Pigüeña hacia el puerto de Somiedo, por el 
del Trubia, en el territorio de Buanga, hacia puerto Ventana, el valle del 
Huerna y el del Aller hacia S. Isidro. Debido a esta disposición a lo largo de 
los caminos, y a las prácticas hospitalarias que ejercían, los monasterios 
actuaban como un equivalente de las dotaciones de apoyo del cursus publicus

romano, con sus mansiones (FERREIRA, 1988). 
 
La paulatina impregnación del reino asturiano por la ideología visigótica-
romana se traduce en la preferencia por una dieta alimenticia de tipo 
mediterráneo, basada en el cereal y la vid. Ello hace que, dentro de las 
limitaciones del clima húmedo de la Cordillera Cantábrica, tras la que se 
asentaba el primitivo reino astur, se busquen preferentemente aquellos 
enclaves con un microclima más seco y apto para esos cultivos, aunque se 
encuentren alejados de la corte; tal sucede en dos comarcas que ofrecen 
altiplanicies en las que la vid ha perdurado hasta nuestros días: la Liébana y 
el valle del Narcea; ambas ofrecen una inusitada concentración de 
monasterios que, andando el tiempo, se vincularán a Sto. Toribio, en el caso 
de Liébana y a S. Juan de Corias en el valle del Narcea. No es, por tanto, 
extraño que, en ese ambiente de cultura monasterial, surjan personajes como 
el Beato de Liébana, de tan gran influencia intelectual en su tiempo y cuyos 
Comentarios al Apocalipsis tanta difusión encontrarán en los siglos X y XI a 
través de los famosos códices miniados conocidos como beatos.  
 

 

 

 

 

 

 

La toponimia de las colonizaciones religiosas:. 

iglesia propias y monasterios. 
 

                    El hecho de que la misma palabra 
monasterio designe, en ocasiones, a las 
instituciones monacales y a las iglesias propias, 
y el que éstas se suelan destinar a un monje de 
la familia fundadora, hace difícil separar la 
toponimia de unas y otras, por lo que le daremos 
un tratamiento conjunto. En cuanto la 
distribución espacial, las mayores 
concentraciones coinciden con las de otros 
topónimos repobladores, como villas o 
antropónimos. 
 
Atrio.  Del latín atrium, espacio de entrada. 
Según Chevalier es un topónimo que se aplica 
también a las necrópolis. En nuestro caso parece 
referirse al atrio de la iglesia donde se reune el 
concilio o concejo de vecinos. 
 
Adrios. 
Atios. 2 
 
Basilica. Del latín basilica, aula cívica,  
procedente del griego basilika, perteneciente al 
basileus, rey, y al estado. Se usa como sinónimo 
de iglesia. 
 
Baselgas. 
Basilias. 
Basilias, Las. 
Basillao. 
Basille. 
 
Iglesia.  Del latín ecclesia, y este del griego 
ekklesia, con el significado de reunión 
convocada, pasando a designar el edificio donde 
se reunen los fieles. 
 
Eirexe. 
Grijota. (Ecclesia alta) 
Iglesiña de Mosteirón. 
Igreja. 
Duas Igrejas. 
Sete Iglesias. 2 (aplicado a ruinas)  
 
Abadía. Del arameo abba, padre. Monasterio 
bajo el dominio de un abad. 
 
Abad. 
Abadesa. 
Abadía. 11 
Badía. 
 
Cela, cilla. El latín clásico cella, almacén pasa a 
designar, en latín tardío, la celda de un eremita, 
y, después, convento. Cella adquiere el 
significado de pequeño convento desgajado del 
monasterio matriz, y de ahí la aparición de los 
términos cela nova o cillanueva, con los que se 
distingue el nuevo convento respecto al 
originario, (ALVÁREZ MAURÍN 1994, 305). 
Por las razones expuestas, se trata de un 
topónimo ambiguo que hemos estudiado 
también en el apartado de almacenaje, con la 
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En el valle del Narcea, en el territorio de Pesgos según la documentación de 
la época, las instalaciones monasteriales se prolongan hacia al Norte, en la 
salida al mar por el valle del Esva y hacia el Sur en las comunicaciones con el 
Bierzo y Astorga por los puertos del Trayecto y Leitariegos respectivamente. 
Siguiendo por la región occidental asturiana, otro espacio privilegiado para 
las localizaciones monásticas se produce en la llanura constituida por el 
ensanchamiento de la rasa costera asturiana, entre las rías de Ribadeo y 
Navia. 
 
Ya en la región Gallega, vuelve a aparecer otra concentración de monasterios 
en la comarca de las Mariñas en el fondo de la ensenada brigantina formada 
por las rías de Coruña, Betanzos y Ferrol, el mismo espacio donde se había 
producido antiguamente una de las mayores densidades castreñas. Otra 
concentración importante se da entre los importantes centros religiosos de 
Iria y Compostela siguiendo el valle del Ulla, especialmente en su 
confluencia con el Deza. Más hacia el Sur por la fachada atlántica, con el 
avance de la repoblación se fueron produciendo otras agrupaciones en el área 
situada entre Tuy, Baiona y la desembocadura del Miño. Por último en la 
frontera del Duero los monasterios se alinean en la vía que desde la ciudad 
condal de Oporto conduce a Galicia y en las proximidades de la antigua sede 
de Braga. 
 
Por lo que respecta a la Galicia interior, y procediendo de Norte a Sur, 
encontramos las siguientes zonas significativas: 
 
Una primera alineación parece descender por la vía que desde la Sede 

Mindoniense, en la desembocadura de la ría de Foz conduce hacia Castilla y 
Lugo entre los monasterios de Meira y Moreira. Pero la más notable 
concentración del reino galaico se da en la gran franja de altiplanos que se 
extienden entre Lugo, Orense, Rivadavia y Celanova por el Oeste  y Samos 
Monforte y Quiroga por el Oriente. Esta gran zona, con buenas condiciones 
para el viñedo y el cereal, parece haber concentrado las mayores apetencias 
de los repobladores medievales de todos los orígenes, hasta tal punto que la 
densidad de ocupación excede de las capacidades de representación de 
nuestra escala cartográfica 
 

 
Fig 4.113 La estrema densidad de antiguos asentamientos revela la intensidad de la 
repoblación altomedieval en la Galicia Central 
 
Dentro de este ámbito interior galaico se pueden señalar varias subcomarcas. 
Además de los monasterios situados en el entorno de la sede de Lugo, una 
importante banda se extiende a los lados del camino jacobeo, presidida por el 

particularidad que gran parte de las cillas, 
almacenes de grano, corresponden a los 
monasterios, bajo el cuidado de un monje 
cillero.  
 
Cea. 5 
Cela. 19  
Celanova. 
Celavente. 
Celas. 5 
Celles. 
Cillamayor. 
Cillanueva. 
 
Convento. Del latín conventus, reunión de la 
comunidad. Corresponde a la designación que a 
partir del siglo XIII se aplicó a las sedes urbanas 
de las órdenes mendicantes. Los topónimos aquí 
recogidos, aunque de origen más moderno, 
parecen aplicados a los antiguos monasterios.   
 
Convento. 5 
Conventos. 
Conventillo. 
Conventico. 
 
Dueñas. Del latín domina, señora, se aplica a 
las monjas, y, por extensión a los monasterios 
femeninos. 
 
Donas. 10 
Dueñas. 2 
 
Frailes. Del latín frater, hermano, a través del 
occitano fraire, aportado a la zona de estudio 
por la orden de Cluny, (COROMINAS), se 
aplica a los monjes y, por extensión, a los 
monasterios masculinos. 
 
Frades. 18 
Fraila.  
Frailes. 4 
Frairía. 
Freiles. 
Freires. 2 
Frairía. 
Freiles 
 
Freires. 2 
Freiría. 10 (Posible confusión con fraxinus, 
fresno) 
Freirío. 
 
Monasterio. Del latín monachus, anacoreta y 
éste del griego monakhos, único, solitario. 
 
Monastero 15 
Monasteruelo. 
Mosteirao. 2 
Mosteiro. 37 
Mosteiro Vello. 
Mosteirón. 3 
Mosteiros 2. 
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importante cenobio de Samos. Más al Sur, entre Chantada, Monforte y 
Orense, en la horquilla que definen el Miño y el Sil, se desarrolla la, antes 
mencionada, Riboira Sacrata. Entre esos monasterios destacan los de Asma, 
Pombeiro y Ribas de Sil. Siguiendo el curso del Miño, a partir de Orense, 
especialmente en su confluencia con el Avia, aparece otra importante 
agrupación coincidente con la señalada comarca vitivinícola del Ribeiro. Por 
último, a lo largo de la vía romana que desde Orense conduce a Braga van 
avanzando los monasterios, especialmente en el tramo que se desarrolla entre 
Allariz y Bande, presidido por el importante centro de Celanova.  
 
 
En la región leonesa, separada de la franja que acabamos de estudiar por las 
sierras de Ancares y Caurel, se encuentra la hoya cerrada del Bierzo, 
importante centro monasterial de época visigótica que vuelve a renacer a 
partir de su repoblación en el siglo IX. Dentro de este espacio, alcanza una 
destacada preminencia el monasterio de S. Pedro de Montes. Es también de 
destacar el de Santiago de Peñalba en la entrada del Valle del Silencio por la 
maestría de su arquitectura mozárabe. 
 
Al Sur del Bierzo y separado por la sierra de la Cabrera, se encuentra el valle 
de Sanabria, otra comarca rodeada de montañas como el Bierzo, aunque de 
menores dimensiones. En esta zona retirada vuelve a parecer un grupo de 
monasterios, presididos por el de S. Martín de Castañeda. 
 
En el territorio leonés las implantaciones monasteriales siguen las vegas de 
los ríos, en paralelo con las vías Norte-Sur que desde la cordillera descienden 
al Duero. La primera alineación, procediendo de Oeste a Este, corresponde al 
curso del Orbigo y de la Vía de la Plata. Desde la ciudad de León, con el 
importante monasterio de S. Isidoro, convertido en panteón real; otra 
alineación sigue el curso del Torio y el camino del Puerto de Piedrafita. 
Mayor importancia tiene la concentración de monasterios a lo largo del valle 
del Cea desde Melgar y Sahagún hasta Almanza por el camino romano que, 
por Riaño, conduce a Asturias y la Liébana. Este valle marcará la línea 
preferente de expansión de los dominios de Sahagún en busca de pastos 
alternativos de vega y montaña para sus rebaños. 
 
Más al Oriente, y a partir de los puertos de Piedras Luengas y Palombera , los 
monasterios siguen los caminos que van a confluir en el valle del Pisuerga, en 
donde desde S. Salvador de Cantamuda, Cervera, Aguilar de Campoo, 
Palencia y Dueñas se suceden las sedes monasteriales.  
   
 
 Los monasterios del Pleno y Bajo Medievo. 
 

La situación de particularismo, propia del monasterio hispánico  altomedieval 
entra en crisis a fines del siglo XI, cuando se verifica el movimiento de la 
iglesia católica conocido como reforma gregoriana en la que se enfatizan los 
valores de universalismo, jerarquización e independencia respecto a la 
intromisión política. Dentro del ámbito hispánico ya se venía introduciendo 
desde mediados del siglo XI, por medio del cauce del Camino de Santiago, 
una tendencia a la integración en los esquemas culturales y religiosos 
europeos, con manifestaciones tales, como el cambio del rito mozárabe por el 
romano, cambio del tipo de escritura y, respecto al tema que ahora nos 
interesa, introducción de la observancia benedictina en los monasterios.   
 
 En el espacio castellano-leonés, el gran impulsor de esas líneas culturales, y 
del propio Camino de Santiago, es Alfonso VI, quien para ello se apoyará en 
la reforma benedictina del monasterio borgoñón de Cluny, la más poderosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.109 Dominios de Sobrado 
 
 

 
 Fig 4.111 Escritorio monasterial y torre 
según el Beato de Tábara 
 
La localización de los monasterios y las ruinas 

antiguas 
 
Así como las antiguas ciudades abandonadas 
fueron recuperadas y, debido al prestigio de sus 
ruinas, sobre ellas se volvieron a instaurar las 
sedes episcopales, sobre otras ruinas de villas y 
necrópolis que aparecían dispersas por el 
campo, también se mantiene un halo de misterio 
y sacralidad, y se elaboran leyendas de 
apariciones de luces y músicas misteriosas 
procedentes de las supuestas tumbas de mártires 
que allí se encontraban. De esa forma se produjo 
el fenómeno de la invención de tumbas, sobre 
las que se establecían las nuevas comunidades 
monásticas (FUMIGALLI, 1989). El caso, más 
famoso y prototípico de este proceder es el de la 
invención de la tumba de Santiago en 
Compostela, sobre una antigua necrópolis; pero 
esta forma de actuar se repetía por toda la 
Europa de la época. En nuestra zona, podemos 
señalar la instalación del monasterio de Sahagún 
sobre las supuestas tumbas de los mártires 
leoneses Facundo y Primitivo. En otros casos 
como en la Villa de Veranes o en las termas de 
Gijón y de León observamos el nacimiento de 
basílicas y necrópolis altomedievales sobre las 
viejas ruinas romanas, buscando probablemente 
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institución religiosa de la época. A los monjes cluniacenses se les ofrecen las 
principales sedes episcopales y las abadías de los monasterios más 
importantes y desde ellas impulsarán la introducción de la reforma
benedictina en los monasterios. La reforma triunfa pronto en los grandes 
monasterios castellano-leoneses, con un centro en el Monasterio de Sahagún, 
como antes lo había hecho en los navarro-aragoneses, más vinculados al 
camino de Santiago, pero encuentra grandes dificultades en el más 
conservador mundo galaico, donde se da lugar a una gran crisis monástica. 
Incluso en las zonas occidentales leonesas, por ejemplo el Bierzo, se produce 
la misma oposición a la reforma benedictina, tal como se observa en su 
conflictiva introducción en el gran monasterio berciano de San Pedro de 
Montes (DURANY, 1989, 57).  
 
 

   
 Foto 4.71 Puerta de Sahagún. J. Gual     Fig 4.113 S. Zoilo de Carrión 
 

La reforma cluniacense buscaba lograr la independencia de las comunidades 
monásticas respecto al poder nobiliario o episcopal. El nuevo monasterio era 
concebido, dentro de los esquemas feudales, como una pieza en una cadena 
jerárquica, cuya cabeza era la casa madre de Cluny. A escala local el 
monasterio ejercía la jurisdicción sobre el conjunto de comunidades 
familiares precedentes que incorporaba, juntamente con los dominios 
territoriales de ellas dependientes. Un caso ejemplar es el del monasterio 
asturiano de S. Juan de Corias, uno de los primeros del reino leonés en 
aceptar la regla benedictina, aunque sin dependencia cluniacense, al que, en 
el documento fundacional de 1043, al que antes hemos hecho referencia, se le 
adscriben 9 monasterios menores, uno de ellos compuesto por otros 10 más 
pequeños, y que en seguida adquiere 17 más, además de 17 iglesias propias 
(GARCÍA GARCÍA, 1980). Aún estas cifras resultan escasas frente a otros 
monasterios más grandes como Sahagún que llega a englobar medio centenar 
de monasterios menores. 
 
La gran explotación rural de estos grandes monasterios benedictinos de la 
plena Edad Media se componía, además de esas iglesias, monasterios y 
propiedades diversas, de una serie de cotos jurisdiccionales, el principal de 
los cuales tenía por cabeza el propio monasterio. En un primer momento, la 
mayoría del trabajo lo efectúan los siervos propiedad del monasterio, 
ayudados en las épocas de mayor demanda por las prestaciones personales, o 

las ventajas del enterramiento ad martires, es 
decir, yacer en la vecindad de los mártires.   
 
 
La hagiotoponimia altomedieval y las 

"invenciones" de tumbas. 
 
En los últimos siglos del milenio, el clima moral 
creado se manifiesta en las "invenciones", o 
descubrimientos, de las supuestas tumbas de 
algunos antiguos santos de gran prestigio, como 
Santiago o La Magdalena, la aparición de otros 
como S. Miguel y el traslado de reliquia, desde 
el oriente a lugares que se convertirán en 
importantes centros de peregrinación del 
período siguiente, como sucede en Venecia con 
S. Marcos.  
 

Fig 4.112 Invención del sepulcro. Tumbo 
A de Santiago. 
 
En el ámbito hispano son de reseñar dos nuevos 
fenómenos, el traslado de las reliquias más 
prestigiosas, como Leocadia o Eulalia, desde las 
ciudades islámicas meridionales a los núcleos 
cristianos del norte, y la aparición de los 
mártires mozárabes, que, más tarde se harán 
enormemente populares, como S. Pelayo. 
 

 
Foto 4.69 Sta. María de Lerbeña. J. Latova 
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sernas, a las que estaban obligados los vasallos. Posteriormente, y en especial 
a partir de la mitad del siglo XII, se van generalizando las fórmulas de 
explotación indirecta, mediante el arriendo de unidades familiares, a la vez 
que se va eclipsando el trabajo servil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.116 Dominio de Corias en el siglo XII. Según M.E. García García 
 
La estructura espacial de estos grandes dominios estaba concebida 
fundamentalmente en función del autoabastecimiento de la comunidad 
monástica, y así, en los monasterios trasmontanos de Galicia y Asturias, 
vemos extenderse los dominios, cuyo centro se encuentra generalmente en las 
vegas agrícolas del interior, a la costa marítima, en busca de sal y pescado, a 
las zonas de montaña, ricas en pastos de verano y madera, para extenderse 
hasta el otro lado de la cordillera, más propicio para los cultivos cerealísticos 
y del viñedo, que constituían entonces la base de la alimentación.  
 
En los monasterios de la cuenca del Duero se produce también el mismo 
fenómeno, por el cual, además del dominio de la zona próximo al monasterio 
se van escalonando las posesiones a lo largo de los grandes valles, desde los 
pastos montañosos norteños de las cabeceras de los ríos, hasta las zonas bajas 
meridionales, además de la extensión por determinadas comarcas, como la 
Lampreana, de especial atractivo salinero o minero. 
 
Para cumplir ese objetivo de autosuficiencia, el monasterio debe disponer, 
además de los siervos comunes dedicados a las tareas agrícolas, de 
pescadores, vaqueros y pastores, y de todo tipo de artesanos: molineros, 
herreros, olleros, tejedores, curtidores y pergamineros, estos últimos 
especialmente importantes para nutrir el escritorio del monasterio.  
 

 
Foto 4.70 Santiago de Peñalba. J. Latova 
 

En cuanto a la distribución espacial de los 
mártires hispanos: Claudio, Facundo, Félix, 
Leocadia y Torcuato, es característica la 
distribución trasmontana, con prolongaciones 
por el norte de Portugal, provincia de León y 
norte de la de Palencia. La misma distribución 
en estas zonas más arcaizantes se percibe en 
algunos mártires orientales, como: Adrián, 
Cosme, Jorge, Julián y Tecla, así como S. 
Salvador. 
 
 

Los castros y el culto medieval a los santos. 
 
La frecuente utilización de las ruinas para la 
erección de lugares de culto, iglesias o capillas, 
que a veces aprovechan las estructuras 
existentes, y para la localización de necrópolis 
en torno a esos lugares de culto, se produce en 
todo tipo de restos de construcciones que 
punteaban el paisaje altomedieval, dólmenes, 
castros o ruinas romanas; pero son los castros, 
por su abundancia e imagen destacada, los que 
juegan un papel más importante en este proceso; 
de hecho, de 480 topónimos de ruinas con 
topónimos hagiográficos, 42 corresponden a 
dólmenes, 282 a castros de ellos 36 con 
evidencias claras de romanización, y 123 a otras 
ruinas romanas. 
 

 
Fig 4..114 Iglesia sobre emplazamiento 
castreño, en Nos 
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Dada la extensión de los dominios, era de especial importancia facilitar el 
transporte de los productos desde los lejanos lugares de producción hasta el 
centro de consumo que suponía el monasterio, de ahí que entre la nómina de 
siervos sean  importantes los dedicados al transporte, los carregadores y 
corredores, y también el mantenimiento de los caminos y los puentes en los 
que vemos implicados a algunos notables monjes y eremitas. Dentro del 
interés por el transporte debe incluirse el deber de la hospitalidad, que 
constituía uno de los principales cometidos de la regla benedictina. El 
hospedaje se ejercía, además de en el hospicio del convento, en los hospitales 
dependientes del monasterio situados en algunos lugares de paso 
especialmente difícil, como eran en invierno los puertos de montaña, por 
ejemplo los que el monasterio de Corias disponía en la vertiente leonesa del 
puerto de Leitariegos. En el mantenimiento de estos hospitales de montaña 
concurría, junto al deber hospitalario, el interés del monasterio por garantizar 
el transporte de sus propios suministros. La gestión del dominio en las zonas 
más apartadas se delegaba en pequeños centros dependientes, los prioratos y 
decanias, cuyo efectivo control resultaba a veces difícil para el monasterio 
principal.          
 
                            El proceso feudalizador se vio favorecido, en la 
búsqueda del establecimiento de la legitimación jurisdiccional sobre sus 
vasallos, por el formidable instrumento que supuso el escritorio conventual. 
La formalización escrita, y la consiguiente perdurabilidad de la memoria, en 
el contexto de una sociedad mayoritariamente iletrada, suponía un arma de 
extraordinaria eficacia en los litigios de propiedad y jurisdicción. De este 
modo se fueron imponiendo los intereses de los monasterios y obispados, 
apoyados en esa documentación escrita, sobre los derechos territoriales de 
tradición oral, propia de las comunidades campesinas. Una de las 
consecuencias de esa apropiación monasterial fue el paulatino trasvase de los 
antiguos montes comunales a la jurisdicción monástica. 
 

 
Fig 4.117 Monasterio de Cluny 
 
El movimiento benedictino cluniacense incorporaba muchas de las 
connotaciones culturales propias del mundo en el que surge, como son las 

 
Foto 4.72 S. Pedro de Montes 
 
La zona transmontana presenta una mayor 
abundancia de este tipo de hagiotopónimos 
debido a la mayor concentración de 
asentamientos castreños y a una mayor 
continuidad entre el abandono de los edificios  y 
la reutilización sacra de sus ruinas; en la meseta, 
la discontinuidad poblacional hace que el 
recuerdo del significado de las antiguas 
construcciones vaya perdiendo contenido, por lo 
que los topónimos que más frecuentemente se 
les aplican, se refieren principalmente a los 
restos constructivos, o a su carácter de 
construcciones aisladas en el campo. 
 
Los hagiotopónimos castreños más 
significativos corresponden generalmente a 
advocaciones de culto muy primitivo, lo que 
parece indicio de que esa sacralización 
corresponde a una fecha temprana de la alta 
edad media. Es significativo a este respecto que 
la advocación más utilizada sea la de S. Miguel, 
santo que viene a substituir a las antiguas 
divinidades de las elevaciones. Solamente la 
presencia ocasional de algunos santos bajo 
medievales como S. Roque o S. Amaro, 
relacionados con las peregrinaciones, nos indica 
un tardío cambio de advocación, según un 
proceso que se produce aún con más intensidad 
en Portugal, donde aparecen hasta 28 castros 
con capillas dedicadas a modernas advocaciones 
de la Virgen, lo que pudiera ser debido a la 
mencionada ruptura poblacional de esta zona 
más meridional. Entre esas advocaciones 
marianas las hay tan específicas como Na. Sra. 
del Castro, del Castillo o del Faro. 
 
Las advocaciones más utilizadas en los castros, 
ordenadas por orden de frecuencia, son las 
siguientes: 
 
S. Miguel. 10 
S. Martín. 9 
S. Lorenzo. 8 
S. Pedro. 8 
Sta. Marina. 8 
S. Mamed. 7 
Magdalena. 6. 
S. Juan. 6 
S. Cosme. 6 
S. Amaro. 5 
S. Cristóbal. 5 
S. Roque. 5 
Sta. Eulalia. 5 
Sta. Lucía. 5 
S. Cipriano. 4 
S. Félix. 4 
S. Román. 4 
S. Salvador. 4 
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apetencias por un emergente mundo urbano, y de economía monetaria y la ya 
mencionada carga feudalizadora. Así vemos que la mayoría de los 
monasterios se implantan en núcleos urbanos, o en lugares sumamente 
concurridos, como era especialmente el camino de Santiago. El ambiente de 
ese mundo urbano emergente en el que los monasterios se convertían 
frecuentemente en promotores de ferias y en polos de atracción del caserío y 
la población burguesa, como ocurría en Sahagún o Carracedo, y las 
interrelaciones económicas a gran distancia, como las que conducían a la casa 
central borgoñona, explican el papel jugado por los cluniacenses en  el 
desarrollo de la economía monetaria. 
 
Pero este conjunto de rasgos culturales de los cluniacenses que habían 
cimentado su éxito, fueron también, con el tiempo, el origen de su fracaso. En 
primer lugar, el enriquecimiento de los monasterios dio lugar a una vida 
lujosa que fue apartando a los monjes de sus objetivos religiosos. El 
desarrollo del movimiento urbano en la sede del monasterio, y las crecientes 
demandas de franquicias de los burgueses que lo ocupaban, acabó 
produciendo violentos enfrentamientos entre el abad y el concejo urbano, de 
los que son buen ejemplo las sangrientas revueltas de Sahagún. Por último, la 
atracción de las ciudades y las mayores franquicias ofrecidas a los pobladores 
vinieron a poner en crisis los sistemas feudales de gestión económica de los 
dominios monásticos.    
 
Ya desde fines del siglo XI van surgiendo una serie de movimientos 
monásticos que irrumpen con fuerza en la primera mitad del siglo XII, que 
tratan de corregir los excesos en los que habían caído los monjes negros de 
Cluny. En contraposición al carácter urbano, y a la acumulación de riquezas, 
aparecen movimientos de tendencia eremítica que pone su acento en la 
observancia de la pobreza y en el aislamiento. Entre  estos movimientos 
destacan el de los premostratenses, también de observancia benedictina y 
origen franco, que se extienden, con el apoyo regio, por la zona central de 
Castilla y León, con algunos ejemplos tan destacados como el de Sta. María 
de Aguilar de Campoo. Otro tipo de regla monástica, que se fomenta en este 
período es el de la agustiniana de los canónigos regulares, aunque más 
orientada hacia la propagación doctrinal, también se acogen a él algunos 
grupos de eremitas, como sucede en los famosos hospitales de Foncebadón y 
de Arbas, que en general establecen pronto relaciones con el poder episcopal, 
cuyos cabildos catedralicios suelen estar sometidos a esa misma observancia. 
 

 
Fig 4.120 Monasterio de Clairvaux, según un grabado de Lucas de 1708, en  
Braumfels 

Sta. Bárbara. 4 
Sta. catalina. 4 
Sta. Eufemia. 4 
 
 

La hagiografía de las ruinas romanas. 
 
La misma actitud medieval de veneración de 
las ruinas de edificios y necrópolis antiguas, 
mediante la localización en ellas de lugares de 
culto y cementerios, antes examinada para los 
restos castreños, se repite con las ruinas 
romanas, dándose el caso de reutilización de las 
aulas absidadas de las villas como basílicas 
cristianas. La huella de este fenómeno en la 
toponimia se percibe en la aparición de ciertos 
hagiotopónimos en lugares con restos romanos. 
Los casos aquí recogidos, en los que se verifica 
esa coincidencia, correspondes a los santos de 
culto mas antiguo, procedente de época 
tardorromana, quizá con la única excepción de 
la Magdalena, también frecuente, y cuya 
relación con las ruinas nos es desconocida. Ello 
parece indicarnos el que esta transformación se
verifica en fecha muy antigua, a partir de los 
siglos V y VI en los que esa villas son 
abandonadas. 
 
Los hagiotopónimos con presencia de ruinas 
romanas ordenados por número de frecuencia 
son los siguientes: 
 
S. Pedro. 7 
Sta. Columba o Comba. 6 
Magdalena. 4 
S. Juán. 4 
S. Vicente. 4 
Sta. Eulalia. 3  
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El gran movimiento monástico que va a convertirse en hegemónico en todo el 
ámbito europeo desde mediados del siglo XII, es el del Císter, originado en la 
abadía de Citeaux, en el mismo ámbito cultural borgoñón en el que habían 
surgido los cluniacenses. Su rápida difusión por toda Europa se debió 
especialmente a la actividad propagandista de Bernardo de Claraval, una de 
las figuras más influyentes de la época. El císter plantea una nueva reforma 
benedictina cuyos valores tratan de oponerse a los seguidos por Cluny, como 
se manifiesta desde la propia elección de los hábitos blancos, frente a los 
negros de sus predecesores. La pobreza, el trabajo agrícola y el aislamiento 
son los rasgos fundamentales de la orden. La pobreza se traduce en la vida 
cotidiana, en los hábitos alimenticios de los que se suprime el consumo de la 
carne y el vino, y en la edificación, con la prohibición en sus monasterios de 
la decoración y las imágenes, frente a los prolijos desarrollos figurativos del 
románico cluniacense. Pero la prevención hacia las imágenes presenta un 
trasfondo más profundo que el de la propia riqueza decorativa, y se relaciona 
con el rechazo del fervor que en el período precedente se había producido  
respecto al culto a los santos y a sus centros de peregrinación, para centrarse 
exclusivamente en el culto a la Virgen, de ahí que los monasterios 
cistercienses se caractericen por la dedicación exclusiva a Sta. María. Por 
ello, los nuevos monasterios se suelen situar al margen de las grandes rutas 
de peregrinación a los sepulcros de los santos y, en concreto, fuera de las 
rutas jacobeas impulsadas por los cluniacenses 
 
La distribución espacial de los monasterios cistercienses supera ampliamente 
el ámbito de influencia alcanzado por la reforma cluniacense muy centrada en 
el eje del camino de Santiago y con muy escasa penetración en la zona 
occidental galaico-portuguesa en la que, por el contrario, el císter consigue 
una importante implantación con monasterios tan poderosos como los de 
Meira, Sobrado, Oseira, Juniás, Alcobaça, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.123 Distribución de los monasterios del Císter, según J. Pérez Embid 
 
Comúnmente se ha atribuido un carácter estratégico a la elección de las 
localizaciones de los monasterios cistercienses, que habrían sido elegidos por 
los monarcas con objeto de afianzar la ocupación de zonas fronterizas. Sin 
embargo, el hecho de que algunos de los monasterios localizados en esa 
situación, como es el caso de Moreruela respecto a la frontera leonesa-

 
Fig 4.73 Monasterio de Corias. A. Paredes 
 

Principales santos difundidos en el pleno 

medievo: siglos XI-XII 

 
La fundación de nuevas parroquias, iglesias 
propias y monasterios, o simples ermitas, 
durante estos siglos plenomedievales, suponía 
frecuentemente la denominación del lugar de la 
fundación, según la costumbre de los tiempos 
anteriores,  con la advocación del santo patrono 
de la fundación, por lo que es posible suponer la 
cronología de acuerdo con el conocimiento de 
los santos más difundidos en aquella época.  
 
Nº ORDEN ADVOCACIÓN FRECUENCIA 
8 Magdalena 75 
12 Santiago  60 
14 S. Pelayo  58 
26 Sta. María  39  
32 S. Benito  28 
37 Sta. Marta  23 
50              S. Isidoro, Isidro 13 
54 S. Lázaro  12 
79 S.Bricio    4 
83              S. Gil    4 
88 S. Mauro    4 
89 S. Saturnino   4 
98              S. Zoilo    3 
99 Vera Cruz    3 
100 Sta. Espina                      2 
    
El clima cultural de esta época se caracteriza 
por dos fenómenos religiosos de primera índole, 
primeramente las peregrinaciones y después las 
cruzadas, ambos fenómenos dan lugar a la 
creación de nuevos santos que se popularizan en 
el periodo siguiente. 
 
Las peregrinaciones a Santiago, además de 
promover el culto de este santo, provoca en el 
Norte de la Península, con la afluencia de 
contingentes de población franca incentivada 
por la orden de Cluny, la aparición de los cultos 
a los santos propios de los centros menores de 
peregrinación que se alineaban a lo largo de las 
rutas francesas, como: Amaro, Bricio, Gil, 
Lázaro, Magdalena, Marta, Martín, Muricio, 
Saturnino, etc. 
   
Unas instalaciones característicos de las 
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portuguesa, aunque de fundación leonesa, reciba importantes donaciones 
territoriales en Portugal (ALFONSO ANTÓN, 1986), nos hacen dudar de 
esta hipótesis. Parece más bien que el interés de los reyes y de la nobleza al 
promover las nuevas fundaciones, además de las motivaciones religiosas y de 
prestigio, acordes con la institución más representativa de la época (PÉREZ 
EMBID, 1986), persiguen los mismos objetivos repobladores que 
caracterizan otras fundaciones contemporáneas urbanas y rurales. Así, 
mientras en el reino portugués la localización de los monasterios del Císter 
obedece a un doble objetivo de colonización de las zonas de nueva ocupación 
y de repoblación de las antiguas, en Castilla y León las fundaciones se 
concentran principalmente en los viejos territorios situados al Norte de la 
cordillera central, mientras los espacios fronterizos con los musulmanes 
constituyen el ámbito privilegiado de las órdenes militares. 
 
Desde el punto de vista territorial, que aquí nos ocupa, los aspectos más 
significativos de las comunidades de monjes blancos son los del aislamiento 
de los núcleos urbanos y el trabajo manual. Estos objetivos se materializan en 
la implantación de los nuevos monasterios en parajes marginales de bosques, 
o zonas pantanosas, que se ponen en cultivo gracias al trabajo de los monjes. 
Estas características, fortalecidas por el poder que otorgaba la cohesión 
organizada del conjunto de las abadías cistercienses, por encima de las 
distinciones políticas,  condujo a los cistercienses a un éxito espectacular, 
traducido en el progresivo enriquecimiento de los monasterios, que los va 
alejando de sus objetivos iniciales de pobreza. Las claves del éxito se 
encuentran en la coincidencia  de la labor colonizadora de los monjes blancos  
con el movimiento repoblador expansivo que se extiende por todas partes 
entre la mitad del XII y la del siglo XIII y en ese objetivo común contaron 
con importantes donaciones territoriales por parte de la realeza y la alta 
nobleza. Además, frente a sus competidores, los cistercienses destacan por la 
ejemplar organización de las explotaciones y la eficacia del trabajo directo, 
en oposición a las fórmulas tradicionales de vasallaje impuestas por el poder 
feudal.         
 
El centro del dominio cisterciense era el monasterio, nucleado alrededor del 
claustro y cuya organización arquitectónica respondía siempre a unas pautas 
uniformes, según las cuales se distribuían sus distintos elementos: la iglesia, 
la sala capitular, el refectorio, la cocina, el dormitorio común, el escritorio. 
Junto al monasterio se encontraban las construcciones agrícolas: hórreos, 
bodegas, establos, etc, y el huerto, imprescindible para la dieta y el trabajo 
diario de los monjes. Más allá del recinto monasterial propiamente dicho se 
desarrollaba el terrazgo cerelista, el viñedo y una orla de monte que 
constituían los elementos básicos de un coto monástico perfectamente 
definido. Un paisaje, como hemos dicho generalmente apartado y del que se 
encuentran alejadas las aldeas y villas. En la localización del monasterio y su 
coto, un rasgo especialmente importante era la vecindad de un río, que 
aportaba el agua necesaria para los sistemas de canales que atravesaban el 
edificio monástico y sus huertos, de acuerdo con unos sistemas de riego en 
los que los monjes blancos destacaban por su especial pericia. El río 
proporcionaba además fuerza motriz para los molinos, a la vez que las presas 
creadas para los molinos y la irrigación servían como criaderos de peces, 
necesarios para los períodos de vigilia y para la propia dieta, no carnívora, de 
los monjes.  
 
 
 
 
 
 

peregrinaciones son los hospitales de peregrinos 
y de leprosos. En los hospitales de peregrinos 
son comunes las advocaciones de S. Juán, S, 
Julián, s. Nicolás y santo Espíritu y en los de 
leprosos, las de S. Lázaro, La Magdalena y S. 
Bartolomé. 
 
La edificación de puentes para facilitar el paso 
de los peregrinos da lugar a santos 
constructores: Domingo de la Calzada, Juan de 
Ortega, Telmo o Gonzalo. 
  
A finales del siglo XII las predicaciones de S. 
Bernardo contra los excesos del culto a los 
santuarios de peregrinación, van acompañadas 
por la propaganda de las cruzadas y la del culto 
a Sta. María, patrona de las fundaciones del 
císter, frente al culto a los santos.  
 
El avance de la reconquista, en esta época, 
permitió el traslado hacia el norte de antiguos 
santos meridionales, como en el caso de S. 
Isidoro de Sevilla, trasladado a León o S. Zoilo 
de Córdoba a Carrión, desde donde adquieren 
nueva difusión. El caso más representativo es el 
de S. Pelayo o S. Payo, mártir mozárabe 
trasladado a Oviedo, que adquiere gran difusión 
en el Noroeste. 
 
Por último, el poder monástico de las órdenes de 
origen benedictino se manifiesta en el culto a S. 
Benito, galleguizado como S. Bento.  
 
Santos con difusión en época tardomedieval: 

siglos XIII Y XIV 

 
Nº ORDEN ADVOCACIÓN FRECUENCIA 
3 S. Roque                  100 
16 S. Antonio  52  
24 Sta. Bárbara  41 
25 Sta. Lucía  40 
  
39 Sta. Catalina  21 
42 S. Bartolomé 20 
43 S. Blas  19  
46 Sto. Domingo 17 
67 S. Ramón    8 
70 S. Bernardo   6 
76 Sta. Margarita   5 
78 Sta. Apolonia   4 
84 S. Gonzalo   4 
93 S. Alberto    3 
94 S. Francisco   3 
97 S. Luis    3 
Sta. Clara    1 
S. Fernando   1 
S. Guillermo   1 
 
 
El desarrollo de las cruzadas en el siglo XIII da 
a lugar a la aparición de un nuevo tipo de 
santos: el de los reyes santos, como S. Luís rey 
de Francia y S. Fernando. El triunfo del 
feudalismo también se manifiesta en la 
santificación de reyes, reinas y nobles 
peregrinos, como el duque Gillermo de 
Aquitania o la reina Isabel de Portugal.   
 
Otro fenómeno característico del siglo XIII es el 
de la aparición de las órdenes mendicantes de 
carácter urbano, franciscanos y dominicos, cuya 
popularidad se percibe en la extensión de 
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Fig 4.129 Posesiones de Nogales 
 
Pero, además del coto  central, los dominios cistercienses, como el resto de 
los medievales, disponían de otras propiedades dispersas que contribuían a 
completar  las aportaciones necesarias para la vida del monasterio. Es 
precisamente en la organización de estas propiedades periféricas, con el 
sistema denominado de granjas, donde radica la principal originalidad del 
sistema de explotación cisterciense. A diferencia del sistema benedictino 
tradicional de utilización de siervos domésticos, o de la explotación indirecta 
por arriendo, los cistercienses propugnan el trabajo directo  por medio de una 
segunda categoría de monjes, los legos, liberados de las prácticas de culto, 
que a las órdenes de un magister realizan los trabajos de la granja. Estos 
legos debían acudir a los cultos religiosos que se desarrollaban en la iglesia 
del monasterio, por lo que el capítulo de la orden estipulaba que no podían 
distar más de una media jornada de camino del monasterio. No obstante 
pronto encontramos granjas mucho más alejadas del monasterio, bien por que 
se trate de donaciones fortuitas, o por adquisiciones intencionadas, como las 
que realiza Moreruela en la comarca de minería del hierro de la Carballeda, o 
las del monasterio gallego de Sobrado en la zona vitícola del Bierzo. Para 
almacenar los productos de la explotación, cada granja disponía de un cillero 
local que dependía de cilleros comarcales, estratégicamente situados en las 
villas que dominaban los principales centros de comunicación y, a su vez, 
estos se centralizaban en el gran cillero del monasterio. Con este sistema de 
granjas dependientes, carentes de iglesia, se trataba de evitar los problemas 
de secesionismo autonomista que los prioratos cluniacenses habían 
representado respecto a los monasterios centrales.  
 
El éxito de la racional aproximación de los cistercienses a la agricultura, a 
través de los sistemas de riego, la ordenación del terrazgo y de la rotación de 
cultivos o el propio instrumental, condujeron a un aumento de la producción 
que pronto se complementó con la posesión de grandes rebaños, a los que las 
exacciones regias del impuesto de montazago permitían circular por todo el 
reino. Todo ello provocó una acumulación de excedentes que fueron 
comercializados a través de los circuitos urbanos, como se manifiesta en las 
casa que los monasterios van adquiriendo en las calles comerciales de las 
principales ciudades. El resultado condujo al total abandono de los ideales de 
pobreza y aislamiento que habían originado el movimiento cisterciense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

advocaciones de S. Francisco y Sto. Domingo, 
así como de otros santos de esas órdenes, como 
S. Alberto, S. Antonio de Padua o S. Raimundo 
de Peñafort.También adquieren gran 
importancia en esta época los santos protectores 
de las distintas cofradías de oficios. 
 
           Por último, la amenaza de la peste en el 
siglo XIV provoca la popularización de los 
santos taumaturgos, cuyo máximo exponente 
será S. Roque. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig 4.118 Instituciones eclesiásticas 
gallegas, según E. Portela y M.C. Pallares 
 
Toponimia de las ordenes monásticas: el císter. 
 
                  Las grandes órdenes han dejado 
escasas huellas toponímicas,salvo en el caso del 
císter, por su activa participación en la 
colonización de nuevos territorios mediante el 
establecimientos de nuevos monasterios, pero, 
sobre todo, por la  dispersión de explotaciones 
agrarias autónomas, granjas, constituidas bajo el 
dominio de un hermano lego. Los topónimos 
Bernardos, con los que se design a los 
cistercienses, deriva de la mayor figura de la 
orden, Bernardo de Claraval, y  granja, o sus 
derivados, revelan la presencia de esas 
colonizaciones cistercienses. 
 
Bernardos . 3 
Granja. 4  
Granjinha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig 4.119 Monasterio de Fitero, primera 
fundación del Císter en España. Dibujo de 
J.L. García Fernández 
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Fig 4.132 Posesiones del dominio de Sobrado en el siglo XII, según E. 
Portela y M.C. Pallares 
 
Con el paso del tiempo, ya entrado el siglo XIII, la disminución del impulso 
demográfico acaba por cercenar la aportación  de legos y el propio sistema de 
granjas entra en crisis, con lo que los monasterios cistercienses, van 
abandonando sus rasgos distintivos del trabajo directo, para incorporarse a los 
mismos sistemas de explotación indirecta que caracterizan al conjunto de 
dominios señoriales de la época. Otras singularidades, como los hábitos 
alimenticios, son también abandonadas, y, consecuentemente, las 
explotaciones van derivando de la especialización agraria a la ganadera, y se 
promueve con gran fuerza el desarrollo del viñedo.  
 
A fines del primer cuarto del siglo XIII vuelven a aparecer nuevos 
movimientos monásticos y religiosos que tratan de corregir la situación de 
acumulación de riqueza y poder del monacato precedente. Las nuevas 
órdenes se basan en la reivindicación de la pobreza; pero ahora, en una 
cultura plenamente presidida por el mundo de la ciudad, donde se van 
imponiendo las tendencias burguesas, la pobreza no se plantea en aislamiento 
eremítico, sino en la mendicidad ejercida en las ciudades, sobre cuyos 
habitantes se trata de difundir la predicación.  Estos ideales de pobreza 
proclamados por las órdenes mendicantes, especialmente por los 
franciscanos, coinciden con una serie de movimientos religiosos radicales 
ante los que la iglesia se defiende con proclamas de herejía. Para esta lucha 
surge otra nueva orden mendicante, la de los dominicos predicadores. Como 
en otras ocasiones, la reivindicación del purismo de las órdenes mendicantes 
vino acompañada por una ola de intolerancia que afectó, tanto a los supuestos 
herejes, como a las comunidades de judíos y mudéjares (GARCÍA ARENAL, 
1984, 31), sometidos, a partir de entonces, a frecuentes persecuciones. Todas 
estas órdenes, como decíamos, se caracterizan por la localización urbana de 
sus conventos, en contraste con la implantación rural de los monasterios 
precedentes. La situación más común corresponde al espacio abierto 
extramuros, dando frecuentemente origen a nuevos barrios. La integración 
urbana de estos conventos, al igual que otros contemporáneos, como los de 
los trinitarios, les priva del valor focalizador en la organización territorial que 
había caracterizado hasta entonces al monacato, por ello su localización no ha 
sido reflejada en el mapa.     
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.121 Sta María de Huerta (Soria). 
Dep. Arte UAM 
 

 
Fig 4.122 Sta.Maríad e 
Valbuena(Valladolid) 
Dep. Arte UAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.124 Monasterio de Valdedios. 
Dibujo de J.L. García Fernández  
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Fig. 4.136 Distrubución de los conventos de las órdenes mendicantes, según 
J. A. García Cortázar 
 
Durante la baja Edad Media la crisis generalizada afecta muy especialmente a 
los viejos monasterios que, ante el clima de guerras civiles y violencia, se ven 
obligados a encomendarse a la protección de la nobleza laica, circunstancia 
que es utilizada por ésta para imponer su predominio en el poder territorial, 
tal como hemos estudiado. No será hasta el final del período, cuando la 
intervención combinada del papado y la corona consigan atajar esa 
intromisión nobiliaria. La tendencia general del momento hacia la 
intensificación del control de las monarquías nacionales sobre los intereses 
eclesiásticos se manifiesta también en la introducción de movimientos 
reformistas sobre las antiguas órdenes, por ejemplo en el Císter, y en la 
promoción de una nueva orden, los jerónimos, estrechamente ligada  a los 
intereses y propiedades regias. Sin embargo, su radio de acción preferente se 
extiende por la zona meridional, como en el caso del importante centro 
peregrinatorio bajomedieval de Guadalupe, mientras que en nuestra zona de 
estudio solo aparece una fundación de esa nueva orden, el convento de 
Mejorada en la provincia de Valladolid.  
 
La reivindicación del carácter ascético, frente a la relajación imperante entre 
los religiosos de la época, se manifiesta también en una orden, los cartujos, 
que, aunque originada en el siglo XII, se propaga entonces en España. Estos 
monjes trataban de combinar la vida comunitaria con el más estricto 
individualismo a través del expediente de agrupar una serie de celdas 
independientes en torno al tradicional claustro monasterial; no obstante los 
cartujos, salvo casos excepcionales como el próspero monasterio de 
Miraflores, junto a Burgos, convertido en panteón de la dinastía Trastámara, 
tuvieron poca difusión en el ámbito castellano 
 
 

La iglesia secular 
 
Ya nos hemos referido a las sedes episcopales, como uno de los agentes que 
propicia la continuidad de las viejas civitates romanas. Sólo en algunos casos 
excepcionales, se trata de nuevas localizaciones, como en el caso de Oviedo, 
o el de la sede Mindoniense,  creada en las vecindades de la costa lucense 
para refugio de los obispos de Dumio, como sus vecinos de la metrópoli 
bracarense lo habían hecho en Lugo. Sin embargo, por el mismo hecho de su 
integración en esos conjuntos protourbanos, no se les puede atribuir un papel 
independiente en la ordenación territorial, ya que la integración de las iglesias 
locales en la jerarquía episcopal no se producirá con claridad hasta su 
transformación en parroquias en la plena Edad Media. Durante este período 
el ámbito territorial de esas sedes episcopales pierde la claridad que mantenía 
en época tardorromana y visigótica.  El papel de las iglesias episcopales en el 
ámbito rural se produce mediante las generosas donaciones que reciben de los 
monarcas y nobles, lo que hace que entren a formar parte del conjunto de 

 
Fig. 4.125 Monasterio de Carracedo. Dep. 
Arte UAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.126 Posesiones de Carracedo, según 
J. Pérez Embid 

Fig 4.127 Monasterio de Moreruela. Dep. 
Arte UAM 
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grandes propietarios y señores feudales, junto con los condes y los grandes 
monasterios.    
 
 

Los obispados 
 
El poder religioso de la iglesia altomedieval se había caracterizado por la 
reivindicación del mantenimiento de las circunscripciones episcopales 
visigóticas, herederas de las antiguas civitates romanas, con las que sirvió de 
elemento de continuidad. Junto con ese poder religioso los obispados se 
convierten en el objeto privilegiado de donaciones territoriales regias y 
nobiliarias, superando a los más importantes monasterios como centro de 
dominios señoriales.  
 
A fines del siglo XI la reforma gregoriana y la imposición en el mundo 
hispánico del rito romano supone el sometimiento de los obispados a una más 
estricta dependencia de la jurisdicción de Roma. En esta labor integradora la 
iglesia contará con la activa colaboración de Alfonso VI que concede a los 
principales centros episcopales extensos territorios jurisdiccionales.  
 
Es un período de auge para el poder episcopal, en el que surgen notables 
figuras que impulsan extraordinariamente la expansión territorial de los 
principales obispados, dentro de las pautas feudalizadoras del momento. El 
ejemplo más notable es el de Gelmírez que consigue extender el poderío de 
Santiago más allá del ámbito gallego, pero también el del culto y falsario 
obispo ovetense Pelayo, que utilizó métodos no muy ortodoxos en sus 
apropiaciones territoriales, o del cluniacense Osmundo, obispo de Astorga y 
fundador de Ponferrada. La magnificencia de la catedral románica de 
Santiago expresa claramente el poderío de la sede compostelana desde fines 
del siglo XI. 
 
El desarrollo de las sedes episcopales pronto atrajo a una población burguesa 
que promovió el despertar urbano y, consecuentemente, se produjo una 
situación de enfrentamiento entre el poder señorial de los obispos y los 
deseos de autonomía de las comunidades urbanas. El resultado del conflicto 
dio lugar a una serie de violentas revueltas que se saldaron con una cierta 
moderación del poder episcopal.  
 
Con el reafianzamiento del poder señorial en la baja Edad Media, los 
obispados volvieron a imponer su dominio sobre los burgueses y adquieren 
un nuevo empuje territorial que los coloca a la cabeza de los señoríos 
jurisdiccionales con casos tan notables como los de Santiago, Toledo o 
Sevilla, pero también  Burgos, León, Salamanca y Oviedo. En este sentido, la 
continuidad de la iglesia secular frente a las mutaciones de las órdenes 
monasteriales le dota de un poder sin parangón, como se percibe en el 
florecimiento de las grandes catedrales góticas de Burgos, León o Toledo. No 
obstante la reafirmación señorial de los episcopados de finales de la Edad 
Media no se produjo sin una intensa confrontación popular, que cobró 
especial intensidad en las sedes gallegas y en Palencia, la única ciudad 
castellana de señorío episcopal. El tardío florecimiento episcopal se 
manifiesta en la creación de nuevas catedrales en el siglo XIV, como las de 
Oviedo y Palencia 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.128 Dominio de Moreruela,  según I. 
Alfonso Antón 

 
Foto 4.74 M0nasterio de Oya. E. 
Zamarripa   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.130 Posesiones de Oya, según E. 
Portela y M.C. Pallares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.131  Monasterio de Sobrado. Dibujo 
de J. L. García Frnández 
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Fig 4.139 Dominio episcopal ovetense, según J.I. de la Peña 
 
 
Las iglesias locales 
 
Los núcleos de aldea componen la célula básica del poblamiento rural, 
constituido bien a partir de una villa señorial, o a través de una agrupación 
espontánea de pobladores. Una vez desaparecidas las lujosas mansiones 
señoriales de época romana, para el conjunto de pobres chozas de ramas y 
barro o piedra que constituían la aldea, la ecclesia constituye su único ámbito 
de sociabilidad, donde se reunía el concilium de los vecinos.  
 
En muchos casos, especialmente cuando se trataba de villas de procedencia 
señorial, estas iglesias estaban fundadas y dotadas por el poder señorial, con 
el que mantenían una relación de dependencia, por lo que se reconocen como  
iglesias propias. Esta institución de las iglesias propias se prolongará hasta el 
siglo XII, cuando serán eclipsadas por las parroquias bajo el impulso 
episcopal.  
 
En otros casos, las iglesias estaban promovidas por los propios vecinos o se 
trataba de pequeños núcleos monasteriales. El hecho de que la misma palabra 
monasterio designe, en ocasiones, a las instituciones monacales y a las 
iglesias propias, y el que éstas se suelan destinar a un monje de la familia 
fundadora, hace difícil separar unas y otras.  En cualquier caso las iglesias 
propias, y sus continuadoras parroquiales, también disponían de donaciones 
de terrenos agrícolas para su sustento, los mansos, de los cuales, los situados 
junto al edificio parroquial eran frecuentemente cultivados directamente por 
el párroco (GARCÍA DE CORTÁZAR, 1985).  
 
 
Las parroquias 
 
En los niveles jerárquicos inferiores, la reforma gregoriana trataba de 
recuperar el dominio de las iglesias locales frente a las pretensiones de las 
iglesias familiares propiedad de la nobleza y a las dependientes de los 
monasterios. Es una lucha que se prolongará hasta mediado el siglo XII y en 
la que se juega el dominio religioso sobre las colectividades locales y el  
control del importante factor económico que supone la percepción de los 
diezmos. El instrumento institucional que canaliza esas reivindicaciones 
episcopales es la parroquia (FARIÑA, 1981). Esta parroquia del pleno 
medievo es una creación nueva, vinculada substancialmente a la comunidad 
local de la aldea, por tanto, de una extensión reducida, unos 6 a 8 km2 en el 
Noroeste, lo que la diferencia de las grandes demarcaciones de carácter 
gentilicio de igual nombre que aparecían en el parroquial suevo, del orden de 
los 350 km2 y de cuya división surgen más tarde los territorios condales, con 
extensiones aproximadas de una mitad del área de las anteriores. Esos 
territorios más amplios mantienen ocasionalmente su identidad a través de los 
escalones jerárquicos intermedios entre la parroquia y el obispado: el 
arciprestazgo y el arcedianato. 
 
La nueva parroquia debe ser un espacio bien delimitado en el que no exista 
indefinición sobre cuales son viviendas integrantes, y la zona que deba 

 
Fig 4.131 Monasterio y molinos. Nogal de 
Huertas. Dibujo de J. Vellés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.134 Situación extramuros de los 
conventos de Santiago a fines del siglo 
XVI. AGS. 
 

 
Fig 4.135 La Gran Cartuja, según Viollet 
le Duc 
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aportar sus diezmos. El centro de ese espacio es el recinto donde esta incluida 
la iglesia, el cementerio y la vivienda  parroquial. La iglesia es el lugar donde 
se reúne, semanalmente, o en las festividades y ceremonias sacramentales, la 
comunidad aldeana. El atrio, el espacio exterior a la iglesia,o antojana, e 
incluso el cementerio, suelen también servir de reunión del concilio de aldea. 
A la muerte de los feligreses estos deben ser necesariamente enterrados allí, 
bien en el interior de la iglesia o en el cementerio contiguo. La parroquia 
constituye así el lugar de reunión de la comunidad aldeana de vivos y 
muertos, que yacen conjuntamente bajo el sonido de su campana. Solo los 
nobles, con un ámbito de actuación que supera ampliamente el marco
parroquial, buscan su sepultura en los grandes monasterios o catedrales. La 
iglesia, frecuentemente levantada de acuerdo con las pautas románicas que se 
van extendiendo por toda Europa, se eleva sobre la precariedad de las chozas 
campesinas como símbolo de la permanencia de la identidad aldeana a lo 
largo del tiempo. Ese monumento pétreo que preside el enterramiento de la 
comunidad y constituye su lugar de referencia nos ofrece ciertas resonancias 
de los monumentos prehistóricos megalíticos, que habían sido levantados con 
igual propósito. 
 
El desarrollo de la institución parroquial se va implantando de Oeste a Este. 
Desde principios del siglo XII se afianza en Galicia y a lo largo del siglo se 
extiende por el ámbito asturleonés y castellano, en ocasiones, tras agudos 
conflictos con el poder nobiliario y, sobre todo, monasterial. En el ámbito 
vasco, la parroquia, conocida como anteiglesia, parece encontrar una difusión 
más tardía, cuya consolidación  alcanza hasta el siglo XIV. 
  
Aunque, como se ha dicho, existe una identificación entre comunidad aldeana 
y parroquia, ciertos núcleos rurales de gran tamaño: Mayorga o Grajal, 
pueden llegar a disponer de 4 ó 5 parroquias. En las ciudades que van 
surgiendo en la extremadura castellana, y que Al Idrissi describe en siglo XII 
como compuestas por una agregación de aldeas encerradas por la muralla, el 
papel de las diversas parroquias que lo componen era el de nuclear las 
distintas comunidades que habían acudido a la repoblación según su región 
de procedencia.     
 
 
 
 
 
 
La caminería y la movilidad medieval 
 
Los caminos altomedievales 

 
La red viaria romana, que habíamos visto establecerse en el primer siglo de 
nuestra era y consolidarse en el siguiente, siguió siendo activamente 
mantenida en los siglos III y IV. Ya en los siglos siguientes, y finales del 
imperio, V y VI desaparecen las noticias sobre su mantenimiento, aunque 
vuelven a reaparecer con el establecimiento de la monarquía visigótica de 
Toledo. Con el advenimiento del emirato cordobés, y más aún después, en el 
califato, fue constante la atención al mantenimiento de la red de calzadas y de 
sus puentes y todavía se emprendió la creación de otras nuevas, ello era 
posible por la existencia de un estado centralizado, con importantes recursos 
fiscales y militares. Hemos visto como las aceifas contra los reinos cristianos 
discurrían por las principales calzadas. Un ejemplo del mantenimiento de los 
desplazamientos de los movimientos de larga distancia por las calzadas en el 
siglo X, que nos recuerda al de las actuales autopistas, nos lo  ofrece la 
crónica del Moro Rasis, cuando, refiriéndose a la Vía Hercúlea, o Augusta, 

 
Foto 4. 75 Cartuja de Miraflores 
 

 
Foto 4.76 Convento de S. Francisco de 
Oviedo, demolido en 1902. Tomado de 
Bellezas de Asturias de A. Del Llano 
 

 

 
Foto 4.77 Convento de los dominicos de 
Ribadavia. E. Zamarripa 
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nos dice: "E de Carmona a Narbona ha  mil migeros (millas), e quien saliere 

de Carmona e fuere a Narbona non saldrá de arrecife (calzada) si non 

quiere. E este arrecife mandó facer Ercoles cuando fizo facer los concilios en 

el cabo de España” (las torres de Hércules de Coruña y Cádiz) (CATALÁN, 
1975, 98). 
 
En los reinos norteños, carentes de recursos fiscales, y con una pobre y 
elemental estructura del estado, las posibilidades de mantenimiento de las 
grandes obras públicas eran muy reducidas. No obstante, al irse repoblando 
las ciudades de las que irradiaban las redes de calzadas, el movimiento por 
éstas recobró su valor. Aún en los casos en que se establecen nuevos centros, 
como Oviedo o Santiago, se trata de lugares de posición privilegiada sobre 
esa red. Hemos visto como en la descripción de la localización de las torres 
defensivas o de los monasterios se podían seguir fundamentalmente los 
itinerarios señalados por las calzadas. Dentro de los escasos recursos que 
podía manejar el reino astur leonés existían mecanismos para la reparación de 
obras, como el impuesto de la fazendera que obligaba a participar en los 
trabajos comunitarios de esa índole. También tenemos noticias de reparación 
o nueva construcción de pequeños puentes, como lo prueba el epígrafe, 
fechado en el año 912, del puente de Taboadela en la Calzada de Iria, Orense, 
Astorga, actual C. Real de Santiago a Castilla. Aún más explícita es la 
inscripción de Peña Escrita, en la Vía de la Mesa: “En la era 960 (año 922) 
fue hecha la vía reinando Fruela...”(MUSEO ARQUEOLÓGICO DE 
OVIEDO, 1981), en la que se percibe una tosca rememoración de las 
dedicaciones imperiales de los miliarios romanos. La misma palabra calzada 
aparece por primera vez en un documento catalán del siglo IX, referente a la 
reparación de este tipo de vías. 
 
Pero, junto con la red heredada de calzadas aparecen nuevas sendas formando 
tupidas irradiaciones desde los centros que se van estableciendo, como los ya 
mencionados de Lugo o Santiago, o los asentamientos condales y 
monasteriales, así como desde las principales plazas fortificadas. El mismo 
desarrollo de la repoblación hacia el Sur, siguiendo los valles de los afluentes 
del Duero iba definiendo los itinerarios más frecuentados. En otras ocasiones, 
como en el ejemplo referido de la vía Iria, Lugo, Astorga, Burdeos y el 
camino Jacobeo, el nacimiento de nuevas plazas fortificadas, utilizando 
puntos estratégicos del terreno, o de centros monasteriales o de repoblación, 
induce a la búsqueda de variantes del camino donde buscar albergue  y 
protección, ya que una vez desaparecida la red de stationes y mutationes

romana, el primitivo itinerario resultaba ocasionalmente desolado, y los 
viajeros debían, frecuentemente, acudir a la hospitalidad ofrecida por los 
monasterios y acogerse a la protección de los castillos.        
 
La frecuentación de nuevos caminos terrenos y el relativo abandono de las 
rígidas calzadas empedradas, de tan costoso mantenimiento, se produce 
dentro de la revolución que en la forma de uso del caballo se registra en los 
siglos altomedievales. Es preciso señalar que, mientras el ejército clásico 
grecorromano se basaba principalmente en el uso de la infantería, los pueblos 
nómadas que atacaron al imperio de Occidente, primero, y los árabes que, 
más tarde, se cernieron sobre el imperio oriental y el reino visigótico, eran 
pueblos de jinetes. Ello se percibe en que la clase social preeminente en el 
período altomedieval es precisamente la de los caballeros y el caballo es uno 
de los elementos de mayor valor económico en aquellos tiempos. Por el 
contrario el transporte en carro, símbolo de comodidad y prestigio en tiempos 
del imperio, se convierte en algo ignominioso, tanto en el mundo carolingio y 
asturleonés, como en el cordobés. 
 
Este culto al caballo como instrumento principal de la guerra dio lugar, como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.78 Palacio urbano fortificado del 
obispo Gelmírez, en Chueca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.137 Catedral de Santiago, planta 
original de la catedral románica, según 
Connant 
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decíamos, a un desarrollo tecnológico consistente en la aparición durante los 
siglos IX y X de la herradura, de la silla rígida, los estribos y la espuela. Es 
bien sabido, que si ben el pavimento enlosado ayuda a evitar el 
enfangamiento de los carros, supone un peligroso suelo deslizante para las 
caballerías herradas. De ahí que, a veces, las viejas calzadas se convirtiesen 
en meras referencias de orientación en cuyos márgenes se cabalgaba.  
 
Otro uso de los caminos que comienza a renacer en esta época son las vías 
ganaderas de trashumancia. Una de las motivaciones que subyacen en el 
avance hacia el Sur de la reconquista, se ha atribuido a las necesidades de 
pastos invernales para los pastores de la montaña cantábrica. Por otra parte ya 
hemos señalado la tendencia de los potentados altomedievales, monasterios y 
condes, en extender sus dominios en bandas Norte-Sur, definiendo itinerarios 
en esa dirección por los que discurrían estacionalmente sus ganados 
(MÍNGUEZ, 1980).  
 
 
Los viajeros del pleno medievo 
 
Una de las características más significativas del mundo del pleno medievo es 
la movilidad. Los nobles y reyes, en sus campañas guerreras, alcanzan 
lugares tan alejados como el Oriente mediterráneo, a donde se dirigen los 
cruzados. Los peregrinos se mueven en auténticas multitudes hasta lugares 
tan lejanos como Jerusalén, Santiago o Roma. Los comerciantes trajinan por 
toda Europa, recorriendo las principales ferias con sus productos e incluso 
algunos se aventuran desde Constantinopla y Trebisonda hasta el Extremo 
Oriente. Los navegantes, gracias a la reconquista cristiana en la primera 
mitad del XIII de las principales ciudades andaluzas, pueden unir a través del 
Estrecho de Gibraltar las rutas atlánticas con las mediterráneas, hasta 
entonces incomunicadas, y al final de la Edad Media los portugueses se 
aventurarán ya en las exploraciones oceánicas extraeuropeas.  
 
El surgimiento de instituciones plurinacionales, como las grandes órdenes 
monacales de cluniacenses y cistercienses y las órdenes militares, cuyas 
posesiones se extienden por todos los reinos, requiere el continuo 
desplazamiento de noticias, recursos económicos y personas entre sus sedes 
locales y el centro de cada organización. Nacen así unos movimientos 
monetarios en los que pronto destaca la actividad cosmopolita de los 
templarios y de algunas conocidas familias toscanas ligadas a las finanzas de 
la iglesia romana. 
 
Los clérigos estudiosos se desplazan hacia los más prestigiosos centros de 
enseñanza o del saber, como las Universidades de Bolonia y de la Sorbona o 
el Instituto de Traductores de Toledo. Los maestros de obras, escultores, 
pintores, trovadores y músicos visitan las principales ciudades y cortes, 
difundiendo los grandes movimientos artísticos medievales. Los caballeros 
viajan en busca de torneos y fiestas cortesanas. Los soldados mercenarios se 
desplazan hacia los frentes bélicos y, una vez extinguidos éstos, vagan por los 
caminos, confundidos frecuentemente con los bandoleros; frailes 
trotamundos, pobres, y emigrantes buscan su sustento a lo largo de los 
caminos. Más ocasionalmente asistimos al envío de emisarios entre las 
distintas cortes reales en busca de alianzas como las que dan lugar a los 
frecuentes matrimonios de las monarquías mediterráneas con las del Norte y 
Centro de Europa, o acordando treguas y alianzas. 
  
Además de esos desplazamientos internacionales, en el ámbito de cada reino, 
asistimos al continuo movimiento de unas cortes itinerantes que no disponen 
de capitales institucionalizadas. Los grandes rebaños señoriales y concejiles 

 
Fig 4.138 Vista de la catedral de Santiago 
en el siglo XVI. El exterior aún conserva 
la estructura románica. Fotagrafía J. 
Latova 
 

 
Foto 4.79 Catedral de Oviedo. J. Latova 
 

Fig 4.140 Construcción de una iglesia 
gótica en Las Cantigas. 
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se trasladan estacionalmente desde las sierras norteñas a las llanuras 
meridionales. Grupos de emigrantes se van desplazando hacia las nuevas 
oportunidades que ofrecen los espacios meridionales recién conquistados, o 
las repoblaciones interiores que promueven los distintos señores. 
Determinados productos de comercialización masiva, como la sal, el pescado, 
los cereales, el vino, el hierro o la lana, se mueven en grandes recuas desde 
las comarcas de producción a los grandes centros de consumo, 
comercialización o transformación; las incursiones bélicas de los caballeros 
de las ciudades fronterizas penetran periódicamente en los reinos andaluces 
en busca de botín, etc.    
 
A una escala todavía más local, vemos a los campesinos de las aldeas 
desplazarse al mercado semanal de la villa capital del alfoz. En algunas 
fechas señaladas, San Miguel, San Martín o Santa Marina, una vez recogidas 
las cosechas, los vasallos acuden a los cilleros señoriales a realizar las 
preceptivas entregas de grano por sus diezmos, foros o arrendamientos, o 
bien al centro del dominio a efectuar sus pagos dinerarios o en especie. En 
sentido contrario, el señor, o sus oficiales, ocasionalmente recorren con la 
correspondiente comitiva sus dominios, donde exigen los debidos yantares y 
hospedajes por parte de sus vasallos, y los obispos inspeccionan sus 
parroquias, además de realizar una vez la perceptiva visita ad limina a la sede 
romana. También discurren por los caminos locales algunas pesadas carretas 
que trasladan desde las canteras la piedra necesaria para la construcción de 
catedrales, monasterios, iglesias parroquiales y torres defensivas.  
 
En principio, en el mundo medieval, cuanto más alta es la jerarquía social, 
más grande es el territorio dependiente y, por tanto, mayor es su movilidad; 
por ello  entre todos estos viajeros, el más significativo es el rey. Todos los 
reyes europeos recorren incesantemente sus dominios acompañados por 
largas comitivas de notables, oficiales, servidumbre y escolta militar. 
Ocasionalmente, en las ciudades y villas que visitan, convocan Cortes, que 
exigen  a su vez el desplazamiento  de los principales personajes del reino.  
 
Un estudio sobre la corte itinerante de Alfonso VI a fines del siglo XI 
(GARCÍA DE CORTÁZAR, 1992, 20), señala la presencia de 226 personas 
de servicio, una escolta militar de 120 miembros, 51 carros con la 
impedimenta, la bebida, el tesoro etc., 200 caballos, mulas y asnos, perros y 
halcones  para la caza, a la vez que un rebaño de vacas y otra de corderos 
para suministrar carne a la comitiva. Entre el personal figuraban obispos, 
mayordomos, notarios, juglares, perreros, halconeros... Aunque se ha puesto 
en duda la veracidad de tanta abundancia de carros en una fecha tan 
temprana, en la que los transportes de larga distancia eran protagonizados por 
acémilas, sí sabemos que en la baja Edad Media uno de los principales 
cometidos de las asociaciones de carreteros era el transporte de la 
impedimenta real (GIL ABAD, 1983). Estas cortes se mantenían en continuo 
desplazamiento en invierno y verano y así, por ejemplo, en los precisos 
registros de los monarcas ingleses (HINDLE, 1982), se percibe que 
solamente en los meses más lluviosos de noviembre y enero disminuye algo 
el ritmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.80 La parroquia como centro de los 
vivos y los difuntos. E. Zamarripa 
 

 
Fig 4.141 Demarcación Parroquial del 
concejo de Oviedo en un mapa del siglo 
XVI. AGS (MP y D  XXXVIII-91) 
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Fig 4.147 Itinerario del rey inglés Eduardo I, según P. Hindle  
    
Al igual que los reyes, los nobles y altos eclesiásticos se desplazaban también 
con suntuosas comitivas, bien para asistir a cortes, concilios y otras 
festividades, como para ejercer directamente el poder en sus dominios y 
consumir in situ las prestaciones vasalláticas en la forma del correspondiente 
tributo de "yantar". Así, el arzobispo de Rouen llegó a recorrer 80.000 km. en 
los 30 años de su episcopado -de 1248 a 1278-, entre los viajes, a Roma, a la 
corte y las visitas de sus dominios (WADE LABARGE, 1992, 208). El lujo y 
ostentación de estas comitivas, que aumenta en las épocas finales de la Edad 
Media, tenía como objeto la afirmación del poder frente a los súbditos, 
mostrándolo a lo largo de todo el ámbito del dominio. Por ello, el viaje final 
del entierro de estos grandes personajes, desde el lugar donde encontraban la 
muerte en su continuo deambular guerrero y cortesano, hasta la abadía o 
catedral donde se hallaba el panteón real o  
nobiliar, constituye el viaje representativo por excelencia, teñido además de 
las connotaciones metafísicas siempre atribuidas al viaje como metáfora del 
paso a la vida de ultratumba. Pero también a escala más modesta el traslado 
fúnebre de los aldeanos al cementerio parroquial, a veces muy distante en 
algunas parroquias dispersas, constituía una ceremonia notable que  ha dejado 
huella en la toponimia como "caminos de los muertos", "pouso dos difuntos", 
etc .  
 
El continuo desplazamiento de las comitivas reales o nobiliarias suponía una 
insoportable carga para los vasallos que se veían obligados a proporcionar 
alojamiento. Por ello, la legislación papal del siglo XIII tiende a limitar y 
regular su composición: para un arzobispo de 40 a 50 caballos, para un 
obispo 20 a 30 y para un arcediano de 5 a 7; probablemente esta disposición 
no escaparía al escaso éxito que suele acompañar a las leyes suntuarias. 
 
A partir del siglo XIV, los reyes comienzan a promover instalaciones 

Fig 4.141 “La torre de Hércules en el cabo 
de Epaña”, según J. Cornide 1792  
 

 

 

 

 

 

Foto 4.81 Pte de los Nogales en una de las 
calzadas califales de Medina Azahara. T. 
Abad 
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especializadas: posadas y ventas en Castilla, estalagems en Portugal, que 
proporcionan alojamiento pagado, encomendado a profesionales, y alivian las 
prestaciones obligadas de los vasallos. 
 
Pero, el grueso de los caminantes no lo componían los grandes personajes, 
sino los humildes labradores y burgueses. El grado de inseguridad de los 
caminos hacía que muchos de esos viajantes solitarios buscasen la protección 
de las comitivas de los poderosos para desplazarse, lo que contribuía a 
aumentar aun más sus dimensiones.  El viajero individual también tenía la 
posibilidad de unirse a otros viajantes en grupo, como eran los comerciantes 
y arrieros con sus recuas de acémilas, los pastores con sus rebaños y sus 
ayudantes, escoltados frecuentemente por jinetes armados, las compañías de 
soldados, los grupos de peregrinos, los residentes de algún lugar que decidían 
emigrar a otras zonas con mejores oportunidades, etc., al tiempo que debía 
evitar el encuentro con otros grupos más peligrosos: las partidas de asaltantes 
y bandidos.  
 
En resumen, podríamos clasificar los viajeros medievales en varios grupos 
característicos según las distintas motivaciones que los mueven: la religiosa, 
la comercial, la militar y la laboral, así como el intercambio de información o 
el ejercicio del poder. El viajero religioso por excelencia sería el peregrino. 
En los viajes comerciales cabe distinguir entre los de los mercaderes que se 
desplazan para establecer los intercambios y los movimientos de las 
mercancías a cargo de los arrieros. En cuanto a los viajeros militares, 
encontramos las grandes mesnadas de los ejércitos señoriales y reales, los 
pequeños grupos concejiles que se aventuran en incursiones en territorio 
enemigo en busca de botín y, en la Edad Media tardía, las grandes compañías 
de mercenarios. Entre los viajes de trabajo se encuentran los desplazamientos 
periódicos de los ganaderos y los segadores y las emigraciones de grupos 
populares en busca de mejores oportunidades. Los intercambios de 
información dan lugar a la aparición de troteros, correos y embajadores y, 
finalmente, entre las relaciones de poder podríamos diferenciar los 
desplazamientos de los poderosos para el control de sus dominios y, en 
sentido contrario, los de los súbditos para rendir vasallaje a la sede del señor.  
 
 
Las mercancías transportadas 
 
Entre los objetos característicos de los transportes medievales a larga 
distancia se encuentran los  poco voluminosos, como son los suntuarios: ricos 
tejidos, joyas, especias, etc; pero, lógicamente, la mayor demanda era de 
mercancías voluminosas, entre las que destacan las derivadas de la mayor 
industria de la época, la textil, tanto por lo que respecta a los productos 
manufacturados, los tejidos, como a la materia prima, la lana, o incluso el 
ganado; el segundo lugar lo ocupa la industria del hierro que proporciona 
armas y herramientas. Otro capítulo importante de los transportes masivos 
corresponde al sector alimenticio: la sal, el grano, el vino y el pescado. La 
sal, podía ser tanto de origen marítimo como proceder de minas, lagos y ríos 
salados del interior, donde son frecuentes los topónimos "Salinas", "Saleras", 
"Pausa de la Sal", "Poza de la Sal", etc. De la importancia pasada del 
transporte de vino dan todavía testimonio los caminos de "vinateros" o 
"taberneros" que cabe encontrar tanto en León como en Castilla. En la Edad 
Media, el grano y el vino se mueven sobre todo desde la meseta a las zonas 
húmedas de la cornisa cantábrica, desde cuyas costas vuelve de retorno el 
pescado seco o salado. De procedencia todavía más meridional son otros 
productos como el aceite o el azúcar andaluz.      
 
 

 
Fig 4.142 Jinete con estribos y espuelas en 
el beato deS. Severo , siglo XI. 
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Los medios de transporte  
 
En la Península Ibérica, debido a lo abrupto de su topografía, el transporte 
terrestre medieval de larga distancia se realiza  por lo común a lomos de 
caballería o a pie, utilizándose los carros exclusivamente para pequeños 
desplazamientos diarios propios de las labores agrícolas, o para trabajos de 
construcción, de radio algo mayor, desde las canteras y bosques hasta las 
obras. Solo al final del período, con la constitución de las cabañas de 
carreteros, y la paulatina substitución bélica de la caballería por la artillería, 
que exige el transporte rodado, el viaje en carro de larga distancia adquiere 
cierta importancia (MENÉNDEZ PIDAL, G,1992).      
 
En el transporte de personas y mercancías a lomo de caballerías existe una 
cierta variedad, dependiendo del tipo de usuario o de objeto a transportar. El 
animal más valioso y de mayor importancia militar es el caballo, por lo que 
las leyes castellanas no permiten su exportación; le sigue la mula, vehículo de 
eclesiásticos y mujeres, y que cuesta tres veces menos que el caballo; la 
montura más humilde y frecuente en el mundo campesino, es el asno, cuyo 
valor es un décimo del de la mula.  
 
Dentro del mundo del caballo, se distingue entre  los de guerra y torneo, que 
son animales muy robustos y  aptos para el pesado armamento del caballero 
medieval, y los de paseo, más ligeros y denominados usualmente palafrenes. 
La importancia de disponer de un caballo era tal, que muchos fueros 
convertían a sus propietarios, por el mero hecho de serlo, en miembros de la 
casta superior de los caballeros. Por su carácter lujoso, estaba vedado a los 
eclesiásticos; de ahí su predilección por la mula, la cual, por su paso más 
tranquilo y cómodo, era también la montura preferida de las damas. 
 
Las mulas y asnos se empleaban así mismo, como monturas de alquiler, 
destinadas a aliviar las penalidades del caminante en ciertos tramos de su 
recorrido, circunstancia de la que se aprovechaban los arrendadores, como da 
a entender el Códice Calixtino al hablar del cruce de los Pirineos. 
 
Junto con las caballerías de silla aptas para la montura, se encontraban las 
bestias de albarda, o acémilas, para el transporte de carga. Los grupos de 
acémilas, generalmente mulas, formaban las características recuas de los 
arrieros que protagonizarán el transporte de mercancías hasta bien entrado el 
siglo XIX.         
 
Otro medio de transporte, propio de las mercancías especialmente pesadas o 
voluminosas, es el marítimo. Como se ha dicho, los siglos de aislamiento 
entre el mundo marítimo mediterráneo y el atlántico y las diferentes 
condiciones de ambos mares dieron lugar al desarrollo de dos tipos de naves 
distintas: en el Mediterráneo, la galera, embarcación ligera que se servía tanto 
del remo como de la  vela, y, en el Atlántico, la nao, más pesada y empujada 
exclusivamente por velas. Cuando los navegantes genoveses y pisanos 
pudieron, a partir de mediados del siglo XIII, extender su ámbito comercial al 
Atlántico, desarrollaron nuevas naves, más grandes, como carracas y 
carabelas. 
 
En los transportes marítimos se distinguen las grandes naves que atravesaban 
sin escalas, o, a lo sumo, con una, en la Bretaña francesa, todo el golfo de 
Vizcaya, cruzando directamente desde Coruña a Inglaterra o Flandes, y los 
barcos de cabotaje, menos equipados, que navegaban a vista, de cabo a cabo, 
de ahí su nombre, y a la noche entraban en puerto para efectuar las aguadas, 

Fig 4.144 Jinetes en Las Cantigas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.145 Carros con materiales de 
construcción en Las Cantigas 
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el suministro diario de agua, lo cual les permitía llevar más carga de otra 
índole. La especialización en el cabotaje o la larga distancia acabará por 
jerarquizar los puertos de la fachada atlántica.  
 
En cuanto a las velocidades de los desplazamiento, la legua, unos 5 Km, 
venía a marcar la distancia recorrida a la hora por el caminante. Unas cinco 
leguas, equivalentes a 25 Km y unas cinco horas de camino, constituían la 
jornada común del  viajero a pie, lo que marcaba la distancia entre núcleos 
principales, o, en las grandes zonas desérticas, la existente entre los 
alojamientos. En casos  excepcionales, en los que se imponía la necesidad de 
efectuar grandes marchas, estas jornadas podían llegar a cuadriplicarse. El 
viajero a caballo duplicaba usualmente el ritmo de marcha del caminante, por 
lo que las jornadas de 50 ó 60 Km eran habituales. Los viajeros acuciados por 
la necesidad, o los correos oficiales, podían beneficiarse del cambio de 
caballos de refresco, lo que les permitía llegar hasta los 150 Km diarios. No 
obstante, el viajero medieval no parece un ser apremiado por las prisas y no 
es raro que ciertos peregrinos y caballeros realicen grandes rodeos para 
acercarse a un santuario secundario o asistir a un torneo. 
 
 
El camino público 
 
La red de caminos se forma por un conjunto de sendas que unen entre sí los 
grandes centros de atracción de la época: ciudades y villas, ferias, castillos y 
monasterios.  Los caminos medievales, más que por su aspecto de 
construcción diferenciada, se distinguen del terreno circundante por su 
carácter público. Para la mentalidad medieval, los caminos, junto con las 
ferias y mercados, constituyen ámbitos por los que todos pueden circular 
libremente y en los que el caminante goza de la protección regia.  El carácter 
público del camino aparece desde un principio en su denominación: via, 
estrata o calzata publica. A partir del siglo XIII se generaliza la expresión 
via de rege y, finalmente, del XV en adelante, se usa la de "camino real", en 
el sentido en que el rey personaliza la protección del estado sobre el camino. 
 
La sanción por el quebrantamiento de la paz del camino, como la del 
mercado, constituyen prerrogativas regias desde el derecho germánico, 
cualquiera que sea el espacio por el que aquél discurra. Así, en el Fuero 

Juzgo visigótico se articula la defensa de la paz del camino y se faculta a los 
caminantes a destruir cuantos obstáculos hayan podido obstaculizarlo, así 
como a dejar pastar a las caballerías en sus márgenes. Esa garantía regia de la 
paz del camino todavía sigue apareciendo en fueros locales como el de 
Alfambra: "Qui qebrantara camino del rey peche mil sueldos et si es preso 
sea enforcado". En pleno siglo XIV, en el Ordenamiento de Alcalá, Alfonso 
XI establece que : "Los caminos cabdales, el uno que va a Santiago, e los 
otros que van de una ciudad a otra e de una villa a otra e a los mercados e a 
las ferias, sean guardados e sean amparados que ninguno non faga en ellos 
fuerza, nin tuerto, nin robo". Este texto expresa claramente cuáles son los 
polos de origen de la red caminera pública para la mentalidad medieval y 
cómo el camino de Santiago seguía siendo considerado a fines de la Edad 
Media el camino por excelencia.  
 
En la plena Edad Media, Las Partidas alfonsíes insisten repetidamente en la 
publicidad y universalidad del espacio caminero, con afirmaciones tan 
rotundas como la de que: "los caminos públicos pertenecen a todos los omes 
comunalmente, en tal manera que también pueden usar dellos los que son de 
tierra extraña, como los que moran et biven en aquella tierra do son". A pesar 
del creciente proceso de feudalización del espacio, el poder sobre los 
caminos, cualquiera que sea la condición del territorio sobre el que discurren, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.146 Viaje de del rey S. Luis de 
Francia a las cruzdas en 1248, en M. Wade 
Labarge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4. 148 Cortejo episcopal en  Las 
Cantigas 
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es siempre potestad real, como se dice en el Fuero de Navarra: "el Camino 
Francés... si va por villa realenga o por villa encartada, por on quiera que 
vaya la calonia es del rey", donde la calonia, se refiere a la capacidad 
sancionadora. 
 
El carácter público de la red caminera, que penetra todo el territorio, afecta 
también al proceso de su construcción y conservación. El mantenimiento de 
los caminos, junto con los acueductos y las obras defensivas de fortalezas y 
murallas constituyen los deberes básicos que afectan a la comunidad 
medieval. La realización de esos trabajos, que presentan el carácter de obras 
públicas, es un deber que concierne a todos los habitantes del reino. La 
responsabilidad colectiva sin excepción, incluso de los estamentos 
privilegiados, ante la obra pública, queda también muy claramente expresada 
en Las Partidas: "Apostura et nobleza del reyno es mantener los castillos e 
los muros de las villas, e las otras fortalezas, e las calzadas e los puentes.. e 
desto no se puede escusar cavalleros, nin clérigos, nin viudas, nin huerfanos, 
nin ninguno".     
 
Para la mentalidad medieval estos trabajos, de los que dependía la 
supervivencia de la propia comunidad, presentaban también un carácter 
religioso que, en el caso de los caminos, se hacía más evidente por el 
significado metafísico atribuido al camino como trasunto del desarrollo de la 
vida y cuyo modelo sería el propio Cristo, quién había declarado: "Yo soy el 
camino.." . Por ello, la construcción y mantenimiento de puentes y caminos 
es un objeto frecuente de las mandas testamentarias de carácter piadoso, 
juntamente con la construcción de hospitales, monasterios e iglesias. Todavía 
en el siglo XIX una lápida situada a la entrada del puente asturiano de Sto. 
Adriano de Tuñón ofrecía el siguiente mensaje: "Pasajeros rueguen a Dios 
por el ánima del Brigadier D. Antonio Cañedo que en su testamento dejó 
caudales para la fábrica de este puente a beneficio del público, año 1808". 
(FERNÁNDEZ CASADO, 1976) 
 
El propio trabajo constructivo era, durante la plena Edad Media, objeto de 
cofradías piadosas dirigidas por monjes. La importancia de su labor era a 
menudo premiada con la canonización, como fue el caso, a fines del siglo XI, 
de Sto. Aleaume de Burgos, monje francés originario de la abadía de la 
Chaise Dieu, muerto en 1097, o de Sto. Domingo de la Calzada y de su 
discípulo S. Juan de Ortega (1080-1163), organizadores de la construcción de 
los puentes de Logroño y Nájera o, ya en el siglo XIII, de S. Telmo, obispo 
de Tuy y al que se le atribuye el Puente de la Ramallosa, junto con otros 
puentes gallegos. No es extraño que los mismos maestros aparezcan 
simultáneamente construyendo catedrales, monasterios y puentes; tal es el 
caso del Maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria de la catedral compostelana 
y Ponte Cesures, o de Petrus Dei en S. Isidoro de León y en el puente de 
Portomarín. El carácter piadoso de la construcción de puentes se manifiesta 
en los conocidos versos de Berceo: "Era ladrón malo - que más quería furtar 
que ir a iglesia - nin a puentes alzar".  
 
Todavía en el siglo XVI, la construcción de caminos y puentes es un 
cometido común de obispados y monasterios y así vemos al obispo de 
Oviedo acondicionando el camino de peregrinación desde León a Oviedo. La 
toponimia nos ha dejado abundantes muestras de este proceder en la forma 
de: Puente del Obispo, Puente del Arzobispo, Calzada del Obispo, Senda del 
Arcediano, etc.      
 
Si en un principio, en la Edad Media, la construcción de caminos tiene 
carácter de acto piadoso, protagonizado por monjes o por el propio rey, -
recuérdese a Alfonso VI construyendo los puentes del camino de Santiago

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 4.82  Escenas de la comitiva 
funeraria del infante D. Felipe en su tumba 
de Villasirga. L.E: López Rincón 
 

 

 
Fig 4.149 Asalto a un viajero en una zona 
boscosa. Miniatura de Las Cantigas 
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desde Logroño o a la mujer de Sancho el Mayor de Navarra levantando el 
conocido como Puente la Reina,- a partir del siglo XII, el auge de los flujos 
comerciales y el desarrollo de los concejos urbanos, hace que éstos adquieran 
un mayor protagonismo en la construcción de puentes y caminos. Desde el 
siglo XIV, con el afianzamiento de los grandes señoríos territoriales, el 
protagonismo constructor es compartido también por las grandes estirpes 
nobiliarias, como en el caso de Fernán Pérez de Andrade en el Norte de 
Galicia, a quien se le atribuye la construcción de siete puentes, entre los que 
se encuentra el larguísimo de Puentedeume.  
 
También ciertas importantes organizaciones bajomedievales, como la del 
"Honrado Concejo de la Mesta", reciben el privilegio de construir puentes. 
En esa misma época de fines de la Edad Media, el desenvolvimiento que va 
adquiriendo el aparato del estado se percibe también en el apartado de las 
obras públicas. Desde 1385 el Consejo Real, y después el Consejo de 
Castilla, es el organismo responsable de dar las instrucciones para la 
programación de los caminos y establecer los repartos económicos entre 
concejos y señoríos para acometer las obras necesarias. 
 
Desde el punto de vista fiscal, la institución caminera más característica de la 
Edad Media, es la del portazgo, una tasa sobre caminantes y mercancías, que 
en el caso de estas últimas solía oscilar de 1/10 a 1/30 de su valor, aunque sus 
resultados no se apliquen al mantenimiento y mejora de las vías  
necesariamente. La institución parece establecida desde el siglo X, como una 
herencia del viejo portorium romano, o del maks árabe, pues ya en el Fuero 

leonés de principios del siglo XI se exime de su pago. En un primer 
momento, según Gautier Dalché (1981), parece consistir en un derecho de 
paso, cobrado en las puertas de la ciudad para el mantenimiento y 
construcción de la muralla, a semejanza de la tasa de castillaje, que también 
se solía cobrar en los caminos  y que perduró hasta las cortes de Madrigal de 
1476. De este modo se sintetizarían, por tanto, las dos obras públicas básicas 
del medievo: el camino y la muralla. 
 
Durante los siglos XII y XIII, con el desarrollo del comercio, los portazgos se 
expandieron a todos los pasos claves e inevitables de los caminos: puentes, 
vados, barcajes, puertos secos y marítimos, etc, así como a los puntos focales 
de la red: mercados y ferias. Los portazgos señalan así principalmente los 
puntos en los que los caminos transgreden un límite, bien sea urbano, 
concejil, señorial, del reino o natural. Los portazgos, al convertirse en un 
lugar de paso obligado, señalan en su distribución los principales nodos de la 
red de caminos medievales. Los que trataban de rodear estos pasos obligados 
eran perseguidos por la autoridad responsable del portazgo. No obstante la 
abundante toponimia con nombres tan significativos como "Camino del 
Contrabandista", "Camino del Ladrón", etc, nos delata la existencia de estos 
caminos desviados.  
 
Dado el carácter público que revestía a los caminos, el portazgo era 
básicamente una prerrogativa real, un lugar en el que se manifestaba, y se 
reconocía el control y la protección real sobre los caminantes, puesto que, 
como se declaraba en Las Partidas: "Guisada cosa es, con razón, que pues 
que los mercaderes son seguros e amparados del rey por todo su señorío, que 
ellos, en todas sus cosas le conozcan señorío, dándoles portazgo de aquello 
que a su tierra trasseren a vender, o sacaren ende". Sin embargo, a partir de 
las concesiones de portazgos a señores y concejos, en pago de servicios
prestados a la corona, van proliferando una multiplicidad de portazgos 
locales, a los que vienen a juntarse otros de carácter ilegal establecidos 
espontáneamente por los poderosos. Las exenciones de portazgo concedidas a 
determinados concejos, monasterios u organizaciones, como la mesta, no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.150 carretas arrastradas por 
caballerías. Biblia de Alba del siglo XV 
 

 

 
Fig 4 151 Un arriero se despide de su 
mujer en Las Cantigas 
 

Fig 4.152 Caballo de guerra en Las 
Cantigas  
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siempre son respetados, por lo que vienen a suponer un gravoso obstáculo 
comercial. Se entiende así la insistencia de las reglamentaciones regias de los 
siglos XIV y XV reclamando el control real sobre los portazgos, medidas que 
se repiten sin éxito hasta la enérgica actuación de los Reyes Católicos.   
            
 
 Las infraestructuras camineras   
 
Características constructivas de los caminos medievales 
 
Ya se ha insistido repetidamente en el carácter de senda, formada por el 
continuo hollar de los caminantes al frecuentar un itinerario entre lugares 
concurridos, que caracterizaba a los caminos medievales; esta constitución 
espontánea, los diferenciaría de las redes de calzadas construidas por los 
ejércitos imperiales en época romana, e incluso califal, aunque, como 
sabemos, no todas las calzadas revestían ese carácter construido. El 
predominio, en los desplazamientos medievales de largo recorrido, del 
transporte a pie o a caballo, dos medios de transporte auténticamente todo 
terreno, que no requieren la existencia de una base especialmente adaptada, 
explican el fenómeno. En pasos especialmente difíciles, como los lodazales o 
cuestas erosionadas, los caminantes trataban de evitar los pasos removidos 
por los viajeros precedentes, con lo que se creaba un haz de sendas paralelas 
que confluían, una vez superado el obstáculo. Esta práctica ha llevado a 
alguno a definir irónicamente a los caminos medievales como "lugares en 
torno a los cuales solían circular habitualmente los viajeros". Pero, en 
ocasiones, cuando se contaba con los medios necesarios, se trataba de evitar 
esos atolladeros procediendo a calzamientos locales del camino. Algunas de 
estas pavimentaciones presentan una característica organización con bandas 
de enlosado en espina, entre las que se establecía un relleno de mampuestos 
irregulares y cascajo, según una práctica semejante a la de las calzadas 
califales, con sus recuadros de losas en cruz de S. Andrés rellenos de 
picadura. 
 
 
Los puentes 
 
Pero el obstáculo principal, y más peligroso, para el caminante era  atravesar 
los ríos. Cuando la profundidad no era muy grande se vadeaba o se pasaba a 
pie enjuto saltando sobre una serie de piedras sobresalientes apoyadas en el 
lecho del río, a las que se les da en Galicia y Portugal el nombre de poldras: 
pero cuando esto resultaba imposible, se debía recurrir al paso en barca o, si 
existían los recursos para ello, a la construcción de un puente. El barcaje, 
aunque a menudo peligroso, suponía un fructífero medio de financiación para 
la autoridad señorial o concejil que lo controlaba, lo que, en muchos casos 
contribuía al retraso en la reconstrucción o nueva edificación de los puentes. 
El puente supone el mayor esfuerzo constructivo de la caminería medieval y 
el elemento que resolvía los más graves peligros que amenazaban al 
caminante, por ello no es de extrañar el carácter piadoso que, como hemos 
visto, se atribuía habitualmente a la construcción de los puentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.153 Nave een Las cantigas 
 

 
Toponimia de los caminos públicos. 
 
 La libertad de tránsito de los caminos 
carecteriza a éstos como un espacio público, en 
contraposición con el espacio acotado, privado, 
de sus márgenes; no obstante pueden existir 
también caminos privados. La cualidad pública 
de los caminos se manifiesta en los siguientes 
topónimos: 
 
Publico. Del latín publicus. 
 
(Publicum, Iter Sancti Iacobi IX) 
(Publica, Strata XII) 
(Publica, Via XII) 
(Publico, C. XII) 
(Publica Vereda XIV) 
(Publica, Antiqua XV) 
(Publica, Antigoa XV) 
 
Real. Del latín regalis, a partir, principalmente, 
del siglo XIII el carácter público de los caminos 
se caracteriza con el adjetivo real, al 
considerarse que el espacio público se halla bajo 
el control real. 
 
(Regia, Via  XIII) 
(Rey, Antigoa do. XV) 
(Real, C. XVI) 
(Real, Vereda. XVI) 
 
Real. 13 
Real, C. 235 
Real, Cña. 117 
Real, Cdl. 5 
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Fig 4.156 Los puentes como origen de los asentamientos en el tramo leonés 
del Camin0 de Santiago. Dibujo de J. Vellés 
 
La gran importancia de los puentes, como lugares privilegiados de los 
caminos, explica que en sus inmediaciones tendiesen a concentrarse otros 
equipamientos camineros, tanto los de carácter piadoso, como hospitales y 
capillas, como otros de carácter comercial, ferias, portazgos, cilleros, posadas 
y ventas. El estratégico valor del puente y de su control, explica su frecuente 
asociación con estructuras defensivas, bien en forma de torres dispuestas 
directamente a su entrada, o sobre las pilas centrales, o en alguna eminencia 
cercana que controlara su acceso. Incluso, en los puentes góticos, en los que 
los tajamares se suben hasta la calada, aquellos se defienden con la adición de 
matacanes. La propia obra del puente facilitaba el desarrollo de presas, 
pesqueras, molinos, batanes y ferrerías al amparo de sus pilas, lo que, si bien, 
en los ríos más caudalosos, suponía un obstáculo a la navegación fluvial, 
contribuía al nacimiento de pequeños núcleos industriales. Resulta, por tanto, 
comprensible  que la construcción de un puente viniera, en muchos casos 
acompañado de la fundación de un núcleo urbano inmediato, que suele 
recibir el nombre del puente, como en el caso de Puente la Reina, Puente de 
Orbigo, Ponferrada, Pontedeume, Ponte de Lima , Ponte Caldelas, etc.. 
 
Aunque en nuestra zona de estudio no se conservan puentes de origen 
altomedieval, si nos queda el testimonio de construcción en el siglo X de 
unos pocos puentes gallegos como el de Taboadela fechado epigráficamente 
en el 912. La construcción habitual de puentes no comienza hasta fines del 
siglo XI, con el desarrollo constructivo del románico y el impulso económico 
de la época. Como en el caso de otras aportaciones culturales, la construción 
de puentes a gran escala es un fenómeno que se inicia a través del camino de 
Santiago; ya hemos mencionado los casos de Puente la Reina, debido a la 
esposa de Sancho el Mayor de Navarra y de Alfonso VI, emprendiendo la 
construcción de los puentes correspondientes al amplio tramo castellano 

Real, Vda. 12 
Real, Pte. 
Rey, Pte de. 
Rey, Pte do. 
Rey,C del. 
Rey, Carrera del. 
Rey, Empedrada del. 
Rial, Carreiro. 
 
Franco. Del celta frank, libre. Los siguientes 
topónomos indican pasos no controlados. 
 
Franco, Pto. 
Portofranco.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4.83 Puente de Puente la Reina 
 

 
Fig 4.154 La muralla y la puerta en Las 
Cantigas 
 
Toponimia de los.caminos de tráfico comercial. 

 
 Se incluyen en este apartado los 
topónimos camineros referentes a grupos 
sociales dedicados al tráfico comercial, 
fundamentalmente la arriería, el transporte a 
lomos de recuas de caballos y mulas, a la que se 
dedicaban preferentemente maragatos y 
vaqueiros. 
 
 Frente al tráfico regular de los 
arrieros aparece el clandestino de 
contrabandistas y ladrones. Ante la extraña 
abundancia de caminos y sendas conocidas 
como del ladrón, algunos han querido ver una 
designación de caminos laterales, del latín 
lateralis, o bien camino de ladera, del latín 
laterarius; sin embargo,  parece más probable 
que esta denominación, como la de los 
contrabandistas, corresponda a  sendas que 
evitan los controles oficiales o portazgos. 
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leonés. Después de las turbulencias del reinado de Doña Urraca, época en la 
que se destruyeron algunos puentes recientemente levantados, como por 
ejemplo el de Portomarín, se inicia una actividad reconstructiva en época de 
Alfonso VII. Pero será durante los reinados de Fernando II y Alfonso IX de 
León y de Alfonso VIII de Castilla, cuando el impulso dado a la repoblación 
urbana venga acompañada por la reactivación caminera y la construcción o 
reconstrucción de los principales puentes.  
 
En todo este período está vigente el modelo románico de puente, que en 
esencia sigue los modelos romanos, con arcos de medio punto y arquillos 
intermedios sobre las pilas en los casos más complejos. La menor 
disponibilidad de medios conduce a puentes menos masivos, más estrechos y 
de sillares más pequeños, al tiempo que se percibe una tendencia a una mayor 
ligereza y a expandir la luz de los arcos, tendencia claramente perceptible  en 
el caso de Puente la Reina. Esas tendencias se desarrollarán plenamente con 
la llegada de los modelos constructivos góticos. El arco apuntado permite 
lograr una distribución de empujes de los arcos más vertical, lo que mejora la 
estabilidad de las pilas y permite ampliar la luz de los arcos. Sin embargo, el 
levantamiento que se produce en la clave obliga a estos puentes a adoptar un 
característico perfil alomado.  
 
La evolución constructiva, y la abundancia de recursos que se produce en el 
siglo XIII, permite ampliar el radio de acción de los puentes acometiendo el 
paso de ríos más caudalosos. El afianzamiento de las nuevas ciudades y villas 
de la Extremadura y después la incorporación al reino de las populosas 
ciudades andaluzas y de los amplios pastizales de la cuenca del Guadiana, 
impone facilitar el paso del Duero, del Tajo y del Guadiana a finales de siglo, 
para acomodar a los crecientes flujos de comercio en dirección Norte-Sur y, 
especialmente, para permitir el paso de los grandes rebaños trashumantes, de 
difícil acomodo para el paso en barco. Consecuentemente, en el siglo XIV se 
capacita al Concejo de la mesta para emprender la construcción de puentes. A 
principios del siglo XIII asistimos al inicio de la construción de los grandes 
puentes sobre el Duero y los tramos inmediatos de sus afluentes: Ricobayo, 
Zamora, Toro, Tordesillas, Simancas, Cabezón etc-, mientras a fines del XIII 
y en el XIV se soluciona el paso del Tajo y del Guadiana. No obstante, la 
construcción de los puentes es un proceso tan largo y sometido al constante 
riesgo de las avenidas, que tanto los puentes de origen romano, como 
románico o gótico van a estar sujetos a un proceso, casi continuo, de 
reconstrucción durante los siglos siguientes, por lo que su datación precisa 
resulta, en la mayoría de los casos muy problemática. 
 
 
Equipamientos camineros 
 
Alojamientos y hospitales 
 
Como hemos venido observando, aunque los caminos en sí mismos, dejando 
a un lado los puentes, constituían infraestructuras de muy escasa, o, en su 
mayor parte, nula entidad material, el itinerario venía jalonado por núcleos, 
equipamientos, señales y construcciones que facilitaban el paso, cobijo, 
protección y orientación del viajero. Las ciudades, villas y aldeas constituyen 
casos obvios de lugares de destino o parada del caminante; pero en los 
lugares descampados y, especialmente  en los difíciles pasos de montaña, no 
existía para el viajero la posibilidad de buscar el amparo de esos lugares 
poblados; por ello, fue necesario  crear unas instituciones que ofreciesen 
hospitalidad y albergue al caminante, de ahí su nombre de hospital o 
albergue. Como en el caso de los puentes, estas instituciones tuvieron al 
principio un carácter piadoso, y eran promovidas por el rey o la nobleza laica 

 Los caminos denominados del judío, 
o de los judíos, podrían también estar 
relacionados con la actividad comercial de 
éstos.  
 
Arreira. 
Arreiras. 
Arrieira. 
Arriero. 
Arrieros. 
Arrieros, C. de los. 7 
Arrieros, Cña de los. 
 
Contrabandistas, C. de los. 
Contrabandistas, Senda de. 2 
Contrabando, C. del.   
 
Gitano, Cña del. 
 
Judío, Cña del. 
Carrajudíos. 
Carrejudío. 
Carrejudíos. 
 
Ladrón, C. del. 6 
Ladrón, Senda del. 
Ladrón, Sendero del. 
Ladrona, Senda. 
Ladrones, C. de los. 4 
Carreladrón, Sendero de. 
Carreladrones.     
 
Maragatos. C. de. 3 
Maragatos, Cña de los. 
Maragatos, Cdl de los. 
Maragatos, Cdl. 
 
Vaqueiros, C. de los. 
 
Caminos referidos a oficios diversos. 
 
 Entre una serie de denominaciones 
camineras referidas a oficios diversos, hemos 
incluido también los llamados de los gallegos, 
dado que deignan generalmente los caminos de 
los segadores gallegos a Castilla. 
 
Aceiteros, C. Viejo de los. 
Aceiteros, Senda de los.   
 
Herreros, Carre. 
 
Molinera, Cña. R. 
 
Pimenteros, C. de los. 
 
Salinas. Vra de las. 
Saleras, C. de las.  
 
Carrasardinera, Cña de. 
Segadores, C. de los. 
Gallegos, C. de los. 
Gallegos, Cla de los. 
Gallegos, Vra de los. 
 
Taberna, C. de la. 
Taberneros, C. de los. 3 
Vinateros, C. de los. 2  
 
Los sacos, soporte de las mercancías 
transportadas. 
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y episcopal, y regentadas por algunas comunidades monásticas, entre las que 
sobresalían las de observancia agustina, Foncebadón y Arbas, por ejemplo, y 
los grandes monasterios  benedictinos. Habitualmente se localizaron en las 
grandes rutas de peregrinación y en lugares de paso difícil y peligroso. Estos 
primeros hospitales se abrían a todo tipo de necesitados: peregrinos, pobres y 
enfermos. 
 
A partir del siglo XIII, debido al mayor desarrollo urbano, comienzan a 
aparecer también los burgueses entre los patrocinadores de hospitales, en la 
forma de cofradías profesionales. Al mismo tiempo se va produciendo una 
cierta especialización, unos hospitales se destinan a enfermos, otros a pobres 
y peregrinos y otros a la asistencia de las necesidades de la propia cofradía 
fundadora. Un caso de asistencia a los más desvalidos lo constituyen los 
enfermos, especialmente los afectados por aquellas enfermedades 
contagiosas, a las que acompañaba un estigma social, que conllevaba la 
expulsión de quienes la sufrían de los lugares habitados, como era el caso de 
los leprosos y de otras enfermedadessemejantes. Para recoger estos enfermos, 
que debían deambular por los caminos manteniéndose de la mendicidad, se 
crearon en lugares apartados,  deshabitados, o en las afueras de las ciudades, 
los lazaretos, para cuya atención existía una orden específica: la de S. Lázaro. 
El deseo de las comunidades medievales de mantener lo más alejados posible 
a estos apestados explica que sea frecuente la localización de los lazaretos en 
la intersección de los caminos con los límites jurisdiccionales de los concejos 
(RUIZ DE LA PEÑA, 1990,164). Todavía existían otros hospitales 
camineros, dedicados a enfermedades específicas, como era una especie de 
gangrena dolorosa, denominada fuego de San Antonio, para cuyo servicio se 
creó la orden de San Antonio. 
  
Más adelante, los alojamientos para socorro de los desvalidos fueron 
adquiriendo un carácter de equipamiento público, bajo la jurisdicción real o 
de los concejos. En Las Partidas se recoge entre los deberes del rey "facer 
alberguerías en los logares yermos  do entendiere que son menester por que 
hayan las gentes do albergar seguramente", así como "mandar fazer 
hospitales en las villas do se acojan los omes que non ayan a yazer en las 
calles por mengua de possadas".  
 
Ya en la baja Edad Media, y para solucionar la demanda de alojamiento de 
viajeros de más posibilidades, que usualmente buscaban albergue en casas 
particulares, se crearon los mesones y posadas en Castilla y los estalagems en 
Portugal, que ofrecían estancia  de pago. La labor de servicio público de estos 
locales, era reconocida con una serie de privilegios que la corona otorgaba a 
quienes los regentaban. Estos privilegios están documentados en el caso 
portugués desde 1328, aunque su auge se produce en el siglo XV. Ya en Las 

Partidas se regula la colocación de banderolas y gallardetes en las calles 
como anuncio de ventas y posadas. 
 
El caminante, además de albergue y comida, que encontraba en hospitales y 
posadas, precisaba con más frecuencia refrescarse, beber y limpiarse, lo que 
frecuentemente realizaba a su paso por ríos o manantiales. Sin embargo, en 
otras ocasiones debían construirse fuentes para estos cometidos en distintos 
puntos del camino; de estas fuentes construidas conservamos varios ejemplos 
romanos, altomedievales, como la Foncalada construida por Alfonso III a la 
salida de Oviedo, o románicas como la fuente de Monjardín en el tramo 
navarro del Camino Santiago. Todas ellas responden a un tipo abovedado ,de 
tradición romana, que nos ha legado numerosos topónimos en la forma de 
"Fonte Arcada" o "Fonte Cubierta". 
 
 

Foles. Del latín follis, saco. En Gran Bretaña el 
topónimo follies se considera como un claro 
indicador de la presencia de vías romanas 
(BASHAWE, 1985, 21). En Galicia, al haber 
permanecido foles como palabra viva, con el 
significado de saco de cuero, es más dudosa la 
antigüedad de estos topónimos. 
 
Batifoles. 
Foles, Poxo. 
Pousafoles. 3 
Collado de Posafuelles. 
 

 
Foto 4.84 Cmino empedrado medieval. J. 
Gual 
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Castillos y caminos 
 
Por razones estratégicas, los pasos claves de los caminos solían ser lugar 
habitual de emplazamiento de los castillos que los defendían. Los castillos 
que constituían cabezas de territorios, como sedes de las tenencias regias, se 
enclavaban en lugares altos que dominaban visualmente largos tramos de los 
caminos. Además de estos grandes castillos existían otras torres menores, 
ligadas más directamente al camino, como eran las situadas sobre los puentes, 
a las que antes se hacía referencia, o las que controlaban los portazgos. El 
papel de los castillos respecto a los caminantes podía resultar ambivalente. 
Por una parte  a las fuerzas  reales, o señoriales, allí situadas, se les 
encomendaba el mantenimiento de la paz del camino; pero en algunos casos 
los castillos constituían guaridas de caballeros malhechores que vivían de la 
extorsión a los caminantes. En cualquier caso, las torres y castillos, por su 
altura y posición elevada servían como hitos de referencia para el viajero.  
 
Torres y atalayas desempeñaban también un papel de antenas de 
comunicación telegráfica para la transmisión de noticias mediante señales de 
fuego o almenaras. Mediante estas señales se transmitían rápidamente avisos 
sobre la aproximación de posibles invasores u otras noticias importantes 
como el nacimiento o la muerte de los monarcas. 
 
 
Equipamientos religiosos del camino 
 
Además de los monasterios que ofrecían hospitalidad y lugar de oración a los 
caminantes, los viajeros se solían detener en las capillas y cruceros. Un 
ejemplo de estos lugares de oración para los caminantes son los humilladeros,  
milladoiros en Galicia, en la forma de capillas o de montones de piedras 
coronados por una cruz. 
 
Los cruceros, aunque se mencionan a lo largo de toda la Edad Media, 
comienzan a vulgarizarse con la predicación de los franciscanos a partir del 
siglo XIV, como consecuencia de la devoción a la cruz propagada por S. 
Francisco, aunque su mayor desarrollo lo adquieran tras la doctrina sobre las 
ánimas del purgatorio del concilio de Trento (Castelao). Desde entonces, se 
cristianiza la creencia popular de las ánimas que vagan por los caminos. Para 
el sufragio de las almas se construyen cruceros y capillas y petos de ánimas, 
pequeñas hornacinas donde depositar las ofrendas para las ánimas, muchas 
veces excavadas en cruceros o, incluso, en antiguas columnas miliarias.  La 
localización más frecuente de los cruceros es en los lugares donde los 
caminos atraviesan los límites jurisdiccionales, lo que se conoce como cruces 
de término, en las intersecciones y junto a las iglesias. 
 
 
Otros hitos camineros 
 
La propia debilidad de la infraestructura caminera, a veces borrada por la 
intrusión de los cultivos, por los barrizales o la nieve, requiere la presencia de 
hitos de orientación, como era el caso referido de los cruceros, o de  otros 
más comunes que se formaban mediante la simple acumulación de montones 
de piedras, generalmente denominados manjoyas, o mediante la colocación 
de hileras de estacas, servicio al que se veían obligadas algunas de las 
comunidades de montaña en caso de grandes nevadas. Pero el lento ritmo del 
caminante le permitía percibir un rosario de pequeños signos. Tal era el caso 
de los mojones en la forma de piedras hincadas, o los signos grabados, -
cruces, herraduras etc,- que marcaban los límites de las propiedades y 
jurisdicciones y que se localizaban preferentemente en el punto en el que los 

 
Foto 4.85 Puente de Frías. J. Latova   
 

 

 

 

 

 

 
Fig 1.55Puente y hospital de Arre. Dibujo 
de J. Serna y P. Soler  
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límites eran atravesados por los caminos y los símbolos adquirían la máxima 
publicidad. 
 
Una forma más clara de marcar la potestad jurisdiccional era el levantamiento 
de horcas y picotas en los extremos del territorio, en el paso de los caminos y 
especialmente en los cruces de mayor concurrencia; por eso Berceo escribía 
en la primera mitad del siglo XIII: "levolo la justicia para la crucijada- do 
estaba la forca por conceio alzada". De esta forma la ostentación del poder se 
combinaba con la intención ejemplificadora sobre los caminantes. 
 
 
 
La red caminera medieval 
 
El trazado de los caminos condiciona la distribución de los asentamientos y 
viceversa. Por ello la caminería medieval es herencia de la de la antigüedad 
que, en el ámbito del Noroeste había adquirido una notable densidad. Pero si 
bien, los caminos persisten, y suelen ofrecer una multiplicidad de opciones, 
lo característico de cada época es el énfasis puesto en ciertos caminos que 
conduce a una determinada jerarquización de la red.  
 
En época altomedieval, en la Hispania dominada por el mundo islámico, las 
comunicaciones se vertebran sobre un gran eje peninsular, heredero del 
mundo visigótico, que une las principales ciudades, Sevilla y Córdoba con 
Toledo, Zaragoza y Europa. Otro viejo itinerario que mantenía su 
importancia es el eje de la vía de la Plata, Sevilla, Mérida y, ya en el campo 
cristiano, Zamora y León. La mayoría de las incursiones islámicas hacia los 
reinos cristianos discurrían por el eje principal citado hasta Zaragoza desde 
donde proseguían hacia Occidente por el valle del Ebro, aunque también se 
utilizaba la vía de la Plata hasta Zamora, principal plaza fuerte leonesa, o 
desde Toledo se desviaban por la calzada que conducía a Simancas, otra 
significativa fortificación del reino cristiano. 
 
Las mismas calzadas de directriz Norte-Sur que facilitaron las incursiones 
islámicas, permitieron a partir del siglo XI, cuando se invierte la balanza de 
poder entre cristianos y musulmanes, la expansión meridional de los reinos 
cristianos. Simultáneamente, al ir desgajándose la primigenia unidad del 
reino cristiano asturleonés en una sucesión de pequeños reinos alineados de 
Este a Oeste: Aragón, Navarra, Castilla, León, Galicia y Portugal, las 
relaciones y conflictos mutuos, así como la ligazón con el resto de la 
cristiandad europea, dieron lugar al desarrollo de un eje Este-Oeste apoyado 
básicamente en la antigua calzada romana de Asturica a Burdigalia, con las 
desviaciones que implicaron las sucesivas fundaciones urbanas, 
fortificaciones y puentes. Con el desarrollo de las peregrinaciones jacobeas 
ese eje se convertirá en el camino por excelencia de la Hispania cristiana y 
aún de Europa. De esta forma, los caminos de directriz horizontal y vertical 
adoptan funciones muy distintas. El camino de Santiago que inicialmente esta 
protagonizado por los flujos peregrinatorios y después se convierte también 
en un gran eje comercial, atraviesa una diversidad de reinos cristianos con 
claras diferencias culturales y lingüísticas que abarcan desde el galaico-
portugués, al astur-leonés, el castellano, el vasco y el catalán y después toda 
la diversidad europea. Es por tanto, un camino de intercambios religiosos, 
comerciales y culturales, una especie de hilo que enhebra  una serie de 
entidades territoriales distintas, unidas por el vínculo común de la cristiandad.   
 
Por el contrario los caminos Norte-Sur, que unen cada reino cristiano con el 
mundo musulmán, aunque relacionan los paisajes complementarios de la 
España húmeda de la Cornisa Cantábrica y el Pirineo, con la seca de la 

Fig 4.157 Puente y hospital de Hitero. 
Dibujo de J. Serna y P. Soler  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.86 Puente de Ricobayo. T. Abad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.158. El puente de Zamora en una 
litografía del siglo XIX 
 

 

 
Foto 4.87 Puente de Toro 
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Meseta y el mundo mediterráneo, suponen el cauce de expansión homogénea 
de las peculiaridades culturales de cada reino cristiano y de penetración de la 
superior cultura y economía del mundo musulmán hacia la Europa cristiana. 
Por esos caminos discurren también las corrientes ganaderas de 
trashumancia.  
 
Comenzando por el Occidente, la lengua galaico- portuguesa se expande por 
la calzada que unía Lugo con Braga, Oporto, Coimbra y Lisboa que actúa 
como eje vertebrador para el desarrollo del Condado Portucalense, convertido 
en reino de Portugal. El astur-leonés, con el reino de León, se extiende por la 
vía de la Plata, aunque, por la presión castellana, ese eje leonés se va 
desplazando en paralelo hacia el Oeste, por la vía colimbriana pasando por 
Ledesma y Ciudad Rodrigo. El reino castellano se expande alrededor del eje 
que de Burgos conduce a Palencia, Medina y Valladolid y de allí, por  Ávila 
o Segovia a Toledo; con la conquista andaluza, se retoma el viejo tronco axial 
visigótico-islámico que de Toledo conducía a Córdoba y Sevilla, aunque, 
como se ha dicho, el tramo Norte pierde la dirección hacia Zaragoza, caída en 
manos aragonesas, para tomar la directriz ya descrita hacia Burgos.  
 
Debido al superior empuje reconquistador, respecto a los otros reinos 
hispánicos, la expansión castellana impulsa la frontera leonesa hacia el Oeste, 
aísla al reino navarro y constriñe al aragonés-catalán hacia el Mediterráneo, 
por lo que la cultura catalana se desplaza por el eje de la vía Augusta, hasta 
ser cortado por el castellano a la altura del reino de Murcia. Esa prevalencia 
castellana explica que el eje central, sobre el que se asentará la feria 
internacional de Medina del Campo y que encuentra su salida al mar en el 
puerto de Bilbao al Norte y el de Sevilla al Sur, se convierta en el gran eje 
económico peninsular, frecuentado habitualmente por los recorridos 
itinerantes de la corte bajomedieval castellano leonesa, que raramente se 
desplaza hacia los territorios occidentales asturleoneses y galaicos, cuyo 
papel declina progresivamente. En consecuencia, la imagen de la red ofrece 
una mayor densidad en la meseta castellana, decayendo hacia el Occidente, 
aunque con algunas concentraciones en la zona vitícola gallega de Orense y 
Ribadavia. En el caso gallego, habría que precisar que los detallados trabajos 
de Ferreire Priege sobre la caminería medieval gallega, sin  equivalentes en 
otras regiones, pueden distorsionar la imagen; si bien parece plausible que, al 
tratarse de una zona con una elevada densidad de núcleos de población y de 
suave topografía se de lugar en Galicia a una red más densa, aunque menos 
jerarquizada que la castellana. 
 
En todo caso, la red medieval se percibe como la intersección de una serie de 
radiaciones con centro en las antiguas civitaes episcopales: Santiago, Lugo, 
Orense, Tuy, Braga, Oporto, Oviedo, León, Palencia, Zamora, Salamanca, 
Burgos, Segovia y Ávila; así como en los nuevos centros comerciales y 
administrativos: Valladolid, Medina del Campo, Medina de Rioseco, 
Villalón, Cuellar; o en villas que constituyen etapas en las vías más 
importantes: como la villa monasterial de Sahagún y la condal de Carrión en 
el Camino de Santiago, o Benavente en el Camino de la Plata. Por el 
contrario, los grandes centros de los señoríos sin acompañamiento urbano, 
tanto los castillos como los monasterios, debido a la dispersión de sus 
propiedades, no dan lugar o nudos camineros especialmente significativos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.88. S. Juan de Ortega acoge a unos 
peregrinos. Relieve de la tumba del Santo. 
J. Latova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.159 Hospital de San Antón en las 
proximidades de Castrojeriz. Dibujo de J. 
Serna y P. Soler  
 
 

 

 

 

 
Foto 4.89 Fuente de Foncalada en Oviedo. 
Siglo IX 
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Fig 4.163 La red caminera medieval 
 
 
 
Las rutas marítimas y las villas portuarias 

 
Ya se ha descrito en el capítulo del alto medievo como la piratería normanda 
provocó la despoblación de la costa cantábrica y atlántica hasta las primeras 
décadas del siglo XI. La costa atlántica todavía continuo sufriendo los 
ataques de las naves islámicas hasta mediados del siglo XII. A pesar de las 
condiciones adversas, Alfonso III trató de mantener las comunicaciones 
marítimas de los dos centros  político y religioso del reino: Oviedo y 
Santiago, con sendos fondeaderos resguardados en el interior de dos rías 
próximas: Avilés y Padrón, protegidas por castillos: Gauzón en la ría de 
Avilés y  las Torres de Oeste en la de Arosa. Sin embargo, los dos puertos 
corrieron muy distinta suerte. El puerto galaico no prosperó, a pesar de los 
esfuerzos de los obispos compostelanos. Las Torres del Oeste fueron objetos 
de reconstrucciones por los obispos Cresconio y Gelmírez a fines del siglo XI 
y comienzos del XII. El mismo Gelmírez intentó, sin éxito, crear una flota 
gallega con la ayuda de marinos genoveses y pisanos, que fracasó ante la 
falta de adaptación de las naves mediterráneas a las duras condiciones del 
Atlántico (FERREIRA PRIEGUE, 1982). La fachada atlántica, debido a la 
amenaza conjunta islámica y normanda todavía permanecería abandonada 
por algún tiempo. Por el contrario el Cantábrico mantuvo una cierta 
continuidad de la navegación entre sus costas a lo largo de toda la alta Edad 
Media. En ese contexto Avilés se mantuvo como principal salida al mar del 
reino astur-leonés y, más tarde, del castellano-leonés, por lo que fue la única 
villa marítima en recibir fueros en época de Alfonso VI. 
 
Durante el reinado de Alfonso VII, una vez dominados los principales 
puertos piráticos islámicos de Lisboa y Almería, se intentó dar un nuevo 
impulso a la navegación con la confirmación de los fueros de Avilés en 1157 
y la fundación, hacia las mismas fechas, del Burgo de Faro, precedente del 
puerto de Coruña, con el objetivo de conseguir un puerto de acceso a 
Santiago bajo control realengo, frente al episcopal de Padrón; sin embargo, la 
nueva fundación vuelve a caer bajo el poder de la mitra compostelana. 
 
Ya en la segunda mitad del siglo XII y a lo largo del medio siglo que incluye 
la primera década del siglo XIII, el impulso dado a las fundaciones urbanas y 
al comercio se traduce en un movimiento generalizado de fundaciones 
portuarias a lo largo de todas las costas atlánticas europeas, entre las cuales 
las hispánicas ocupan las fechas más tempranas. En 1157, el año de la 
confirmación del fuero de Avilés, se funda la ciudad portuaria de Lübeck y 
dos años más tarde Brujas, que pronto se convertirá en el principal puerto del 
Mar del Norte. En el flanco galaico, Fernando II prosigue, con el mismo 

 
Foto 4.90 Fuente de Monjardín. Siglo XIII.
J.Gual 
 

 
Foto4.91 Castillo  de Tudela controlando 
el acceso a Oviedo desde León. A. Paredes 
  

 
Foto 4.92 Cruz de Ferro. P. Iturrioz 

 
Fig 4.93 Crucero en Finisterre. J. Latova 
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escaso éxito que su padre el intento de crear una salida al mar bajo control 
realengo; en 1163 confirma el fuero de Padrón y en 1168 funda Noya y 
Pontevedra; pero en 1180 ambas fundaciones vuelven a pasar al poder de 
Santiago. Ese monopolio episcopal en el arranque de la navegación gallega 
va a traducirse en la especialización de sus puertos en la recepción de flujos 
peregrinatorios, ahogando la iniciativa comercial de sus villas, por lo que 
cuando, con Alfonso IX, se consiga finalmente el establecimiento de puertos 
de realengo, Bayona en 1201 y Coruña en 1208, estos presentarán un perfil 
de meros receptores del tráfico externo, carentes de una flota propia 
significativa, salvo la de tipo pesquero (FERREIRA PRIEGUE, 1982).  Algo 
semejante sucede inicialmente en el frente castellano, pues a la temprana 
fundación en 1163 de Castro Urdiales, en el lugar del antiguo puerto romano 
de Flaviobriga, siguió su entrega en 1178 al poderoso monasterio cisterciense 
de las Huelgas.  
 
Más al Oriente, el reino navarro busca también una salida al mar, que lo 
libere de la dependencia comercial del puerto de Bayona, por ello Sancho el 
Sabio funda en 1180 S. Sebastián, el mismo año que el flamenco Dam, y en 
1190 Fuenterrabía, dos puertos que canalizan las mercancías de procedencia 
islámica y mediterránea que llegan al cantábrico a través del valle del Ebro. 
 
El éxito de los puertos navarros estimula al monarca castellano Alfonso VIII 
a fundar Santander en 1187, al que, como en otros casos, se le otorga el fuero 
de una de las precedentes villas del interior, Logroño. En 1189 se documenta 
la existencia del puerto de S. Vicente de la Barquera, aunque la villa no 
recibirá su fuero hasta 1210, y en 1198 se recupera para la corona la posesión 
de Castro. Algo más tarde la presión castellana sobre Navarra conduce a la 
conquista de la costa guipuzcoana, por lo que en 1200 se confirma el fuero de 
S. Sebastián por el monarca castellano, así como a Motrico, Guetaria y 
Fuenterrabía. En ese mismo año nacen los puertos hanseáticos de Prusia y se 
documentan barcos de Laredo en los puertos ingleses. Por fin, cuando en 
1209 se otorga el fuero a Santillana y al año siguiente se confirma el de S. 
Vicente, se responde por Alfonso IX con la fundación, al lado leonés de la 
frontera, de la puebla de Llanes. Se termina  así una activa época de 
fundaciones marineras que mostrarán sus frutos, tanto en el aspecto comercial 
como en el militar, cuando la marina de Castilla contribuya a la toma de
Sevilla. Salvo algún caso aislado, como la fundación de Bermeo en 1236 y 
Pravia, poco después, sigue otro medio siglo de estancamiento, 
correspondiente a los años de las campañas reconquistadoras andaluzas, hasta 
que en 1270 Alfonso X procede a la repoblación de la extensa costa asturiana 
y lucense, concediendo fueros a Ribadesella, Gijón, Candás, Luanco, Luarca, 
Navia, Ortigueira y Pontedeume.  
 
La costa correspondiente al Señorío de Vizcaya alcanza un desarrollo todavía 
más tardío, a partir de la fundación de Bilbao en 1300, como salida del centro 
exportador lanero en que se había convertido Burgos, por lo cual, aun siendo 
las villas más tardías, serán las que acaben concentrando los mayores flujos 
comerciales. La base de las exportaciones estará constituida por el hierro 
vizcaíno y, sobre todo, por los envíos de lana castellana hacia Flandes, que 
desplaza a la inglesa a partir de la declaración de la guerra de los cien años en 
1337. Las importaciones comprenden paños de Flandes, sal de la Gascuña, 
vino de Burdeos, estaño británico, etc. 
 

 
Foto 4.94 Peto de ánimas sobre un antiguo 
miliario. J. Romero de Ibarra 
 

 
Foto 4.95 Hito de piedras en el Puerto del 
Acebo. J. Gual 
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Fig 4.168 Portulano catalán de G. De Vallseca 1439. Museo Marítimo de 
Barcelona 
 
En el flanco atlántico, los puertos de las rías gallegas permitían la arribada de 
las carracas genovesas, que, a partir de la conquista de Sevilla y el 
consiguiente establecimiento de una activa colonia comercial genovesa en esa 
ciudad andaluza, permitieron establecer una ruta marítima entre las 
florecientes repúblicas urbanas del Norte de Italia y las ciudades flamencas, 
substituyendo en parte a la ruta interior que había dado lugar a las prósperas 
ferias de Champaña. A partir de la Coruña, los navíos con este comercio de 
largo alcance tomaban directamente rumbo hacia los puertos del canal de la 
Mancha, volviendo a surcar un rumbo que, en tiempos de Roma, había 
motivado la construcción de la Torre de Hércules. En los viajes de vuelta se 
transportaban numerosos peregrinos, especialmente procedentes de 
Inglaterra, así como paños, que eran trasladados hacia el reino de León por el 
camino castellano. 
 
Los  cuatro Puertos de la Mar de Castilla y, en menor proporción, los 
asturianos, situados entre el activo polo exportador e importador vizcaíno y 
guipuzcoano y los puertos importadores del atlántico gallego ejercieron 
principalmente un papel de distribuidores, mediante una navegación de 
cabotaje a lo largo de la costa cantábrica. Más tarde, con la creación de la 
Hermandad de la Marina de Castilla, éstos fueron reforzando su papel en el 
comercio internacional. Algunos fondeaderos asturianos y gallegos sirvieron 
también para desembarcos de contrabando que eludían las tasas de los 
puertos autorizados; por ello, las Cortes de 1447 ordenan que todas las 
mercancías desembarcadas en Asturias paguen el diezmo en Arbas, lugar del 
prestigioso hospital de peregrinos en el camino Oviedo León por el puerto de 
Pajares, y las de Galicia en Rabanal, junto al igualmente famoso hospital de 
Foncebadón en el Camino de Santiago, lo que vino a reforzar la importancia 
de esas dos rutas ya de por sí muy significativas. 
 
En la jerarquización funcional de los puertos norteños al finalizar la Edad 
Media se percibe claramente el predominio castellano frente al progresivo 
decaimiento del flanco leonés, al tiempo que se consolidan los condicionantes 
geográficos que favorecen la penetración por el extremo oriental de la costa 
cantábrica, donde va disminuyendo la cota de los pasos de montaña. Se 
produce así un condicionamento mutuo entre el trazado de la caminería 
interior y la localización de los puertos marítimos.   
 

 

 

 

 

Fig 4.160 Reinos lengua y caminos 
 

 

 

 

 
Fig 4.161 Itierarios camineros de Alfonso 
X, según G. Menéndez Pidal. 
 

 

 

 

 
Fig 4.162 los caminos medievales de 
Orense según Ferreira Priegue 
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Los caminos de peregrinación a Santiago 

Los orígenes del fenómeno peregrinatorio 

 
El  multitudinario desplazamiento de peregrinos desde todo el mundo 
cristiano occidental a Santiago de Compostela durante casi un milenio, 
probablemente constituya el más significativo acontecimiento histórico 
experimentado por el Noroeste peninsular a lo largo de su historia.  
 
Dado que para la mentalidad actual es inexplicable el fenómeno de que tales 
multitudes hayan sido atraídas, por un motivo tan inverosímil, como el de la 
legendaria traslación marítima de los restos del Apóstol desde Jerusalén a las 
costas gallegas, en combinación con  otra leyenda, no ya inverosímil, sino de 
comprobada falsedad histórica, como es la supuesta expedición carolingia 
para liberar el sepulcro de Santiago del poder de los moros, la mayoría de los 
estudios sobre el fenómeno jacobeo han pasado con rapidez sobre unos 
asuntos hoy tan incomprensibles, para centrarse en el análisis de las 
consecuencias económicas, sociales o culturales de las peregrinaciones.  
 
La prevalencia de la visión socioeconómica en los últimos tiempos ha 
conducido a poner de relieve la importancia comercial del camino de 
Santiago y la magnitud del proceso de urbanización que lo acompañó. Sin 
embargo, desde el punto de vista puramente cuantitativo, ese cambio de 
perspectiva resulta sorprendente si tenemos en cuenta que mientras las 
peregrinaciones ocasionaban el desplazamiento de varios cientos de miles de 
peregrinos al año, a un camino comercial de la máxima importancia, como 
era el que transcurría por el Puerto de Orduña, se le atribuía el paso de 3.000 
acémilas anuales.  
 
Aún más tradición tienen las consideraciones de índole cultural sobre la 
transmisión de los movimientos artísticos y literarios, el románico, las 
canciones de gesta y la poesía trovadoresca, a lo largo del camino. Sólo muy 
recientemente se ha comenzado a tratar de explicar el contexto político y 
cultural en el que se produce la invención, en el sentido originario de 
encuentro, del sepulcro. Ya se ha referido en el capítulo de la alta Edad 
Media el papel desempeñado por la reivindicación del culto a Santiago en la 
contienda entre la emergente monarquía asturiana frente a la iglesia toledana 
sometida al dominio cordobés. No obstante la posible intencionalidad política 
del minúsculo reino asturiano mal podría explicar la rápida propagación del 
culto jacobeo por toda Europa. Quizás actualmente la aproximación a las 
primigenias motivaciones de los peregrinos medievales se produzca a la luz 
de una nueva conciencia ecológica que propugna una vuelta al contacto con 
la naturaleza y no consista tanto en una teorización cultural, sino que sea 
fruto de una experiencia vital que ha vuelto a lanzar a miles de caminantes a 
las rutas jacobeas y les ha permitido sentir la intensidad de esa experiencia. 
 
Es evidente que la motivación primera del peregrino medieval era de índole 
religiosa y se basaba en emociones cuyas profundas raíces en el más remoto 
pasado han sido ya estudiadas en los capítulos precedentes. Los primeros 
sentimientos de carácter religioso parecen remontarse  a la reivindicación de 
la permanencia de la memoria tras la muerte y se manifiestan claramente a 
través de los monumentos funerarios megalíticos, los cuales aparecen ligados 
con el caminar y los caminos en las largas alineaciones de los itinerarios de 
los cordales montañosos. Ya en época histórica se conserva la misma 
tradición en la colocación de los monumentos funerarios romanos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4. 96. Edificio civil del siglo XIV de  
tradición románica en Avilés, con la 
estructura de una lonja comercial, según J. 
Uría. Archivo Ayalga 
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necrópolis longitudinales a lo largo de las principales calzadas, de los que se 
han conservado ejemplos tan notables como los de la Via Appia o los de 
Aliscamps en Arles, por donde pasaba el camino de Santiago y se veneraba la 
memoria de San Gil. 
 
Una vez establecida la creencia en un más allá, en una vida tras la muerte, el 
mismo fenómeno de la muerte se interpretó pronto como un viaje del más acá 
al más allá, que en el antiguo Egipto consistía en una travesía en el barco de 
los muertos que desde la orilla oriental se traslada a la de poniente. La misma 
travesía en barca se conserva en la tradición romana con Caronte que 
atraviesa la laguna Estigia. Este azaroso viaje a la ultratumba requería un guía 
adecuado, labor encomendada a los dioses conocidos como psicopompos, o 
conductores de las almas, principalmente Hermes en Grecia y Mercurio en 
Roma. En la tradición cristiana estos dioses encuentran su traducción en 
algunos santos, frecuentes titulares de iglesias sepulcrales, principalmente 
San Miguel; pero también Santiago, en cuanto santo peregrino.  
 
Uno de los mayores monumentos literarios medievales, La Comedia de 
Dante, narra precisamente el paso desde "la vida" a la "ultratumba", desde los 
infiernos al cielo, acompañado de Virgilio y Beatriz en esa función de guías 
en el más allá. Es curioso como ese camino de ultratumba se describe como 
una sucesión de los puntos críticos habituales de cualquier vía medieval: 
bosques tenebrosos, puertas, barcajes, puentes, abruptas subidas montañosas, 
etc. 
 
De la creencia en una vida inmortal de ultratumba se pasaba ya en la filosofía 
griega a la consideración de la vida terrena como un hecho provisional. Pero 
es el cristianismo el que desarrolla con más intensidad el concepto de que la 
verdadera patria se encuentra en el más allá y que, por lo tanto, en la vida 
terrenal el hombre es un extranjero, un peregrino en la denominación latina, 
que camina por un mundo hostil hacia la salvación eterna. Este concepto se 
encuentra claramente expresado en la epístola de S. Pedro: "os exhorto a que 
- os comportéis- como forasteros y peregrinos" y en S. Pablo, quién en la 
segunda Epístola a los Corintios afirma: "mientras habitamos en el cuerpo 
somos peregrinos hacia el Señor".  Por ello, el peregrino real aparece como 
un símil de ese caminante hacia la eternidad y, consecuentemente, se 
encuentra rodeado de un halo de misterio próximo a la divinidad. Si tenemos 
en cuenta que en el ámbito de origen de las civilizaciones mediterráneas, el 
Oriente Medio, los viajes por tierra extraña suponen atravesar zonas 
desérticas, en condiciones extremas, en las que la supervivencia está ligada a 
la ayuda mutua, se entiende que se haya desarrollado un auténtico culto a la 
figura del viajero, en la forma de la obligada hospitalidad. El episodio de 
Abraham que ofrece su hospitalidad a tres jóvenes viajeros que resultan 
sendos ángeles y el propio Yahvé, va a impresionar profundamente a la 
sensibilidad cristiana. Ecos del mismo los encontramos en la Epístola a los 

Hebreos de S. Pablo, "gracias a ella- la hospitalidad- hospedaron algunos a 
ángeles sin saberlo"; pero también en textos profanos medievales como Las 

Partidas: "por ventura podrían ir los ángeles con los desheredados". El culto 
a la hospitalidad está especialmente recogido en todas las antiguas reglas 
monásticas, tanto la isidoriana como la benedictina, en esta última se afirma: 
"todos los que vinieren, como Jesucristo sean recibidos, pues el mismo dijo, 
huésped fui y me recibisteis". 
 
Pero si la vida, en general, es concebida como un viaje hacia la eternidad, 
existen unos viajes rituales hacia lugares en los que la divinidad se revela con 
mayor intensidad, dando lugar a un proceso de purificación y sublimación 
humana. Son las peregrinaciones que mueven a los hindúes hacia el Ganges, 
a los judíos a Jerusalem, a los griegos en sus  procesiones o teorias, a Delos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.164 Viviendas góticas de Noya. 
Dibujo de J.L. García Fernández 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.165 La carga de fardos de lana en el 
puerto en una ilustración de Las Cantigas 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.166 Planta de la puebla portuaria de 
Bilbao, según J. L. García Fernández  
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Delfos, a los musulmanes hacia la Meca, y a los Cristianos a Palestina, Roma 
y Santiago entre otros lugares. Ahora bien, si el viajero extraño, en cuanto tal, 
se encuentra revestido de un cierto toque de divinidad, esta sacralización 
resulta mucho más evidente en el caso de los peregrinos hacia los lugares 
sagrados.  
 
Por otra parte, la peregrinación, en cuanto recorrido penitencial de 
preparación para el paso al mundo celestial viene a confundirse con el viaje 
de ultratumba. Así, es curioso constatar la práctica, generalizada a partir de la 
baja Edad Media, de dejar un legado testamentario para que otra persona 
efectúe una peregrinación post mortem; hecho ligado a la convicción popular 
de que, si las ánimas del purgatorio no habían peregrinado a Santiago en vida, 
debían hacerlo tras la muerte, creencia que se encuentra también en otros 
santuarios como S. Andrés de Teixido. Ya la misma costumbre de hacer 
testamento antes de iniciar la peregrinación nos indica la característica de 
viaje final que se le solía atribuir, y que confirman otros indicios, así por 
ejemplo, en Francia, la procesión solemne con la que se acompañaba al 
peregrino hasta el límite de su parroquia recibe el mismo nombre de convoi

que se aplicaba a la que conducía a los difuntos al cementerio. 
 
La muerte acaecida durante la peregrinación era, por tanto, uno de los 
escenarios previsibles para el peregrino. Los cementerios de peregrinos, con 
sus iglesias constituían uno de los equipamientos principales de los hospitales
más importantes. En concreto, las iglesias sepulcrales, como las navarras de 
Roncesvalles, Torres del Río, Eunate, o la segoviana de la Sta. Cruz con sus 
organizaciones octogonales, remedo de la Iglesia del Santo Sepulcro de 
Jerusalem, constituyen los ejemplos más espectaculares de la arquitectura 
románica hispánica. 
 
Pero los aspectos funerarios aparecen ya desde la misma finalidad de la 
peregrinación: la visita del sepulcro de un apóstol a través del recorrido de lo 
que el título del capítulo VIII del Códice Calixtino denomina "Cuerpos 
Santos que descansan en el Camino de Santiago y que han de visitar los 
peregrinos". Esta obsesión medieval por las reliquias de los santos, en cuanto 
objetos privilegiados para la adquiría una especial intensidad en el caso de los 
apóstoles, al haber experimentado un contacto directo con Cristo; por ello, los 
emplazamientos de las tumbas de los apóstoles aparecían en la alta Edad 
Media como los puntos nodales de la tierra, debido a su mediación con la 
divinidad.  
 
Dentro de la tradición de los mapas en Tau, originados en las Etimologías 
isidorianas, como identificación de Teos (Dios) y cosmos, se puede destacar 
el globo celeste sostenido por la imagen del Salvador de Oviedo, polo de las 
peregrinaciones a esa ciudad.  Otro ejemplo significativo, en el que el 
esquema en T se combina  con la percepción geográfico funeraria a la que 
antes nos referíamos, nos la ofrece el mapa del Beato de Burgo de Osma 
procedente de Sahagún. En él se presenta como los lugares geográficos más 
destacados a las tumbas apostólicas, junto con Jerusalem y el paraíso terrenal. 
Curiosamente la referencia a estos lugares se combina con la imagen de 
algunos grandes hitos de orientación: el Faro de Alejandría, la torre de 
Hércules coruñesa y las columnas de Hércules, que parecen hacerse 
corresponder a la torre gaditana. El mapa  tal como se hacía en la antigüedad, 
aparece orientado hacia el Oriente, valga la redundancia y  se encabeza en su 
parte superior por la imagen del paraíso terrenal. En el centro, en el gran 
trivium cósmico, se encuentra la ciudad sagrada de Jerusalem y se cierra en 
su parte inferior, -el fin de la tierra antes del océano tenebroso-, por la tumba 
de Santiago y las columnas de Hércules. 
 

 
Fig 4.167 El tráfico de la sal a través de los 
puertos asturianos, según I. Ruiz de la 
Peña 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4.97 Colegiata y hospital de Arbas 
del Puerto. J. Manso 
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 Esa concepción se repite con aún mayor claridad en un mapa inglés ya tardío 
en el siglo XIV, el Polychronicon de Ranulf Hidgen. Según estas imágenes 
gráficas la vida de la humanidad se origina en el Oriente, en el paraíso 
terrenal y, como el movimiento del sol, presenta su ocaso en el finis terrae 

del extremo occidental. Dentro del eje así definido, que se dispone a lo largo 
del Mediterráneo, el centro corresponde, como hemos dicho, a Jerusalem, con 
un segundo subcentro, Roma, entre Jerusalem y Santiago, que cierra la 
trilogía de los destinos de la peregrinaciones mayores.  
 
La peculiar localización de Santiago en el Finisterrae explicaría así el 
atractivo de la peregrinación jacobea dentro de la visión escatológica y 
cosmológica del mundo medieval. Al ser Santiago, dentro del ámbito 
europeo, el lugar que implica el más largo caminar, aumenta los aspectos 
penitenciales, respecto a otras peregrinaciones alternativas. 
           
Otra cualidad peculiar que reviste Santiago, de especial atractivo para la 
mentalidad medieval, era la caballeresca. En efecto, la temprana 
proclamación de la figura de Santiago como cabeza del reino asturiano en su 
lucha contra el Islam va adquiriendo connotaciones bélicas más concretas en 
el período leonés, como se puede documentar en el año 939, cuando Ramiro 
II hace una ofrenda a Santiago en agradecimiento por la importante victoria 
sobre Abderrahmán III en Simancas y entrega una cruz conmemorativa al 
monasterio de Santiago de Peñalba. Probablemente sobre este trasfondo 
histórico, y sobre la leyenda de la aparición de Santiago ecuestre en la toma 
de Coimbra por Fernando I, recogida en la Crónica Silense, se elabore en el 
siglo XII el llamado privilegio de los votos de Santiago, por el que en 
agradecimiento a una supuesta intervención del Apóstol en la legendaria 
batalla de Clavijo conducida por Ramiro I en el año 844, que habría dado 
término al probioso tributo de las 100 doncellas, los territorios conquistados a 
los moros deben ofrecer un tributo al apóstol. Tributo que perdurará hasta el 
siglo XIX. De este mismo origen parece provenir la antigua costumbre de los 
ejércitos hispánicos de invocar a Santiago al entrar en batalla. 
 
En el mismo sentido se produce en este mismo período de mediados del XII 
la proclamación de Santiago como patrono de la orden de caballería de su 
nombre. La asimilación de Santiago con el caballero, llega a su culmen en la 
práctica de que la propia imagen de Santiago actúe en las ceremonias de 
iniciación en la orden de caballería, por medio del dispositivo de un brazo 
articulado, provisto de espada, tal como aparece en la imagen conservada en 
las Huelgas, datada hacia 1300. 
 
A partir del siglo XIII comienza a difundirse la imagen ecuestre de Santiago 
Matamoros que adquirirá su auge en la Edad Moderna. A la connotación 
caballeresca de Santiago nacida en el reino leonés, pronto le surgen otros 
santos caballeros emuladores, tal es el caso de S. Isidoro en el mismo León a 
quien se le atribuye el auxilio en las victorias sobre los moros de Fernando II 
y Alfonso IX, y la de S. Millán en Castilla. Todos los cuales reciben la misma 
figuración ecuestre de  matamoros, tal como aparecen conjuntamente en el 
crucero del monasterio cisterciense de Valdediós. 
 
Estos caballeros de especial significación hispánica encuentran su 
equivalente en el ámbito galo con las figuras de Carlomagno y sus pares, y de 
forma destacada Roldán, exaltados en las canciones de gesta y considerados 
entonces como santos. En la leyenda del falso Turpín, elaborada en el 
contexto de los textos propagandísticos sobre las peregrinaciones jacobeas de 
origen cluniacense, Carlomagno sería el peregrino que habría recorrido el 
camino para liberar a Santiago de los moros. Este tipo de leyendas 
legitimadoras de las colonizaciones francas en el camino, dentro de las 

 

 

 

 

 

La toponimia de la peregrinación 
 
 
Los caminos de peregrinación. 
Los caminos de la peregrinación jacobea, 
generalmente conocidos como caminos 
franceses, representan durante un largo periodo 
el ejemplo prototípico de vias de largo 
recorrido, por ello con el paso del tiempo el 
término "camino francés" se va haciendo 
equivalente, a camino principal, camino real, 
(FERRREIRA PRIEGUE, 33, 1988), aunque, 
en algunos casos, no presente ninguna relación 
con el fenómeno peregrinatorio. Otra 
denominación curiosa es la de calzada de los 
peregrinos, generalmente aplicada a la vieja 
calzada romana, para diferenciarla del 
verdadero camino francés medieval. 
 
Otras denominaciones de los caminos jacobeos 
son los de C. de Santiago, camino de los 
peregrinos, camino de los romeros, o camino 
portugués, en los casos de los caminos gallegos 
procedentes de Portugal. 
 
Los pasos de los caminos de peregrinación por 
los riachuelos próximos a los grandes centros de 
destino: Santiago y Oviedo, suelen constituir 
una ocasión para purificarse los pies, dando 
lugar al topónimo Lavapiés, u otras partes más 
íntimas, Lavacolla 
.   
Sancti Iacobi, Iter Publicum. IX) 
(Francorum, Via. XIII) 
(Santiago, C. de. XV) 
(Francés, C. XVI) 
Francés. 12 
Francés, Calzada del. 
Francés, C. del. 3 
Francés, C. 22 
Francés, Carral de. 
Francesa, La Carrera. 
Francés, Cdl del C.R. del. 
Francés, Senda del.   
Franceses, C. dos. 2 
Peregrinos, Calzada de los. 7 
Peregrinos, C. de los. 2 
Peregrinos, Camiño dos. 
Portugués, C. 
Portuguesa, Vra. 
Romera, Senda. 
Lavacolla. 
Lavapés. 2 
Lavapiés. 2 
 
Las fuentes y los caminantes. 
 
Las fuentes suponen un equipamiento 
imprescindible para el caminante, no es, por 
tanto, estraño que aparezcan fuentes dedicadas, 
principalmente, a los caminantes de carácter 
sacro, como son los peregrinos, pero también a 
otras gentes que caminan movidos por fines mas 
utiltarios, como son los arrieros o los segadores 
gallegos en sus desplazamientos estacionales 
hacia Castilla. 
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contiendas con los navarros, extienden desde ese mismo siglo XII las 
imágenes caballerescas de Roldán y Carlomagno en los repertorios 
escultóricos del Camino. 
 
Todo este conjunto de connotaciones, propias de la figura y el lugar de 
Santiago, debieron haber supuesto un especial atractivo que pudo 
desarrollarse con fuerza a partir del movimiento de prosperidad que afecta, en 
la segunda mitad del siglo XI, a la Europa cristiana y para lo que se contó con 
el enorme prestigio que adquiere el movimiento cluniacense y con las 
riquezas que entonces pudieron movilizar las monarquías hispánicas por 
medio de la política de imposición de parias a los ricos principados urbanos 
que conformaban los taifas. Así a los atractivos religiosos, España unía los de 
unas riquezas legendarias. 
 
 
La organización territorial de las peregrinaciones 
 
El fenómeno de movimiento de masas hacia Santiago parece organizarse con 
fuerza a partir del emergente poder de la monarquía navarro-aragonesa de 
Sancho el Mayor. Sus íntimas relaciones geográficas y políticas con los 
territorios de ultrapuertos le hizo un fácil receptor de los nuevos aires 
culturales europeos, tal como se ha referido en los capítulos precedentes. Al 
tiempo, la ambición del joven reino navarro sobre el antiguo reino leonés, 
una vez desaparecido el peligro islámico, permitió la implantación de la 
estirpe de la monarquía navarra en el Condado de Castilla elevado al nuevo 
rango de reino y después en la propia sede leonesa. En el marco de esas 
contiendas, las viejas calzadas romanas conocidas en el itinerario de 
Antonino como De Hispania in Italia ab Asturica Tarraco y Asturica 

Burdigalia, en gran parte coincidentes, debieron recobrar su valor estratégico 
original y ser readaptadas por el soberano navarro; de ahí que la crónica 
silense le atribuya la creación del camino en su nuevo trazado: "Sacó de la 
potestad de los paganos cuanta tierra hay entre los Pirineos y el castillo de 
Nájera, e hizo correr sin retrocesos el camino de Santiago, que los peregrinos 
torcían desviándose por Álava". Aunque Lacarra piensa que se trata de una 
confusión con Sancho Garcés I que había conquistado Nájera en el 923. 
Todavía en ese primer momento el camino aparece como una herencia de la 
caminería romana, tal como indica el hecho de que en las primeras 
denominaciones esté presente como de Camino de Roma a Santiago. "Strata 
fundada en los tiempos antiguos que va y viene de San Pedro y de San 
Jacobo" se dice en el documento fundacional del hospital de Arconada del 
año 1074. Precisamente el camino señalado como el primero en el códice 
Calixtino es la vía Tolosana que recorre la calzada que bordea el 
Mediterráneo hacia Roma y entra en España por Somport, donde se 
encontraba el hospital de Santa Cristina, el más antiguo y prestigioso hospital 
español en el siglo XII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fte. de los Peregrinos. 
Fte. del Romío. 
Fte. dos Concheiros.  
Fte. Romeu. 
 
Fte. Arrieros. 
Fte. de Arrieira. 
  
Fte de los Gallegos.  
 
 
Las fuentes de los caminos. 
 
Las mismas razones expuestas en el párrafo 
anterior explican la presencia de topónimos del 
tipo fuente asociados a los caminos o a sus hitos 
miliarios. 
 
Aguada das Calzadas. 
Fte. Empedrada. 
Fte. Estrada. 
Fte. da Millara. 
Fte. del Camino  
 
En el caso de los topónimos referidos a las 
fuentes caladas o encaladas, que suelen aparecer 
a lo largo de viejas calzadas romanas, parece 
probable una derivación de "cale", calle, 
camino, en el sentido de fuente caleada, a 
semejanza del topónimo Fte. de las Cales; pero 
no es una atribución segura. 
 
Foncalada. 3 
Foncallada. 
Fte. de Calavanda. 
Fte. Encalada. 3 (M.E) 
Fte. Encaxada. 
Honcalada. 
Fte de las Cales. 
Fte. Golada.  
 
 
Las fuentes y los hospitales de peregrinos.  
 
Al estudiar las fuentes y los caminantes se 
señalaba la frecuencia con la que aparecían 
alusiones al peregrinaje, aquí se recogen las 
alusiones directas a los hospitales, o bién la 
toponimia del tipo fuente que corresponde a 
hospitales de peregrinos documentados. 
 
Fte do Espital. 
Fte. Hospital. 
Foncebadón. (HP) 
Fonfría. (HP) 
Fte. de la Mora. (HP) 
Fte. la Peña. (HP) 
 

 
Foto 4.98 La via Apia flanqueada de 
tumbas, en Benévolo 
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Fig 4.174 Los caminos de peregrinación. Cuadrados hospitales de peregrinos, 
círculos hospitales sin determinar 
 
                            Pero el gran desarrollo del camino corresponde al nieto de 
Sancho el Mayor, Alfonso VI, quien protagoniza el movimiento contrario de 
expansión del ámbito castellano sobre el navarro, así como a su 
contemporáneo Sancho Ramírez en el territorio navarro aragonés. Ya se ha 
tratado anteriormente de la importancia de la alianza entre el monarca 
castellano y la casa de Borgoña, a su vez, entroncada con la abadía de Cluny, 
con la que Alfonso VI llega a establecer una especie de vasallaje. Las mismas 
vinculaciones matrimoniales con la Galia se dan en Sancho Ramírez, quién se 
adelanta a Castilla en la introducción del monacato benedictino y la liturgia 
romana. De las noticias históricas conservadas se desprende que ambos 
monarcas, castellano y navarro emprendieron, bajo el control eclesiástico de 
los cluniacenses, una profunda labor de reorganización infraestructural y 
territorial del camino. 
 
Aunque, como se ha dicho, el eje de apoyo en el que se origina el camino sea 
el antiguo itinerario romano, las vicisitudes de pillaje y abandono sufridas por 
el valle del Duero y las continuas acometidas bélicas andaluzas hasta el siglo 
XI, especialmente en su flanco oriental, debieron haber supuesto la 
destrucción de los puentes y la desaparición de los posibles núcleos de 
población en los que se apoyaba el itinerario. Simultáneamente, a lo largo del 
siglo X, van surgiendo en el entorno aproximado de la antigua directriz 
caminera una serie de plazas fuertes, en las que no prima tanto la estricta 
proximidad a la vía como la elección de emplazamientos con las adecuadas 
condiciones defensivas; surgen así, desde fines del siglo IX y en el X, los 
castillos de Monjardín, Logroño, Nájera, Grañón, Burgos, Castrojeriz y 
Carrión y el monasterio de Sahagún, junto con algunas antiguas ciudades que 
habían conseguido mantener su continuidad, como León y Astorga.  La labor 
de organización caminera consistirá entonces en tratar de unir entre sí esos 
lugares que, bajo las correspondientes autoridades condales, suponen las 
bases de apoyo del camino. Esas uniones se trata de que sean lo más directas 
posibles, prestando menos atención que la caminería romana, a evitar los 
pasos de montaña, aunque tienden a no sobrepasar en la meseta la cota de los 
900 m. Los tramos de calzada reutilizables en función de los nuevos objetivos 
se mantenían y los otros se abandonaban, o se convertían en itinerarios 
secundarios. 
 
La labor emprendida debió de realizarse con gran amplitud territorial, tal 
como afirman los testimonios de los contemporáneos. Pelayo de Oviedo, en 
su historia redactada a principios del siglo XII, afirma que Alfonso VI había 
construido o reparado todos los puentes comprendidos entre Logroño, donde 
comenzaba entonces Castilla, hasta el paso del Miño en Portomarín. Poco 
después, el Códice Calixtino afirma que al santo eremita Domingo de la 
Calzada se le atribuye la construcción del tramo de camino comprendido 
entre Nájera y Redecilla con una extensión de 28 km., tramo que algunos 
consideran extendido hasta Logroño, con un total de 56 km. mientras su 
discípulo Juan de Quintanaortuño (1080-1173), San Juan de Ortega, acometía 
el tramo siguiente desde Villafranca de Montes de Oca a Atapuerca, de unos 

 
Foto 4.99 Cementerio de pergrinos en la 
Catedral de Oviedo. A. Ricardo 

 
Fig 4. 169 Mapa en Tau isidoriano 
 

 
Foto 4.100 El globo celeste de S. Salvador 
de Oviedo. Tomado de la portada de 
Orígenes  
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18 km. El mismo códice Calixtino enumera los maestros que habían 
colaborado en la construcción del tramo de Rabanal a Portomarín y de sus 
puentes. 
 
Lo peculiar, para la mentalidad actual, de esta intervención sobre la obra 
pública, son sus formas organizativas. Así, el tramo castellano parece 
encomendarse al cuidado de cofradías piadosas, al mando de notables 
eremitas como Domingo, Juan, o Aleaume de Burgos (muerto en 1097), 
mientras que en el Occidente leonés, como sabemos, más estructurado y 
jerarquizado desde antiguo, la iniciativa permanece en las manos de los 
poderosos obispos de la zona, como Osmundo, el obispo cluniacense de 
Astorga, fundador del puente de Ponferrada, o los obispos compostelanos, 
cuyas fundaciones alcanzan al Bierzo y el Occidente de Asturias. Pero, tanto 
a los eremitas como a los obispos, parece que les corresponde una labor 
organizativa, mientras la obra en sí era dirigida por unos maestros de obra, 
cuya lista enumera el Calixtino, que aparecen construyendo las catedrales del
momento, lo mismo que los puentes y los hospitales, o trazando el plano 
parcelario de los nuevos núcleos. Tal es el caso de Petrus Dei, llamado Pedro 
Peregrino, que trabaja en el puente de  Portomarín y en la iglesia de San 
Isidoro de León, del maestro Esteban presente en las catedrales de Santiago, 
Pamplona y Jaca y que probablemente corresponda a la persona del mismo 
nombre que el códice citado señala como uno de los autores del tramo de 
Rabanal. Ya en la segunda mitad del siglo XII, al maestro Garisón, presente 
en la catedral de Sto. Domingo de la Calzada (1162-1169) y tracista del 
burgo nuevo de esa ciudad, con parcelas extremadamente alargadas, de 3,5 x 
63,5 m. Se trataría por tanto de una labor de rediseño total del territorio 
realizada "a mayor gloria de Dios". Por último podemos citar al Maestro 
Mateo, autor del Pórtico de la Gloria, a quién se le atribuye también la 
construcción del puente de Pontecesures.  
 
Esta labor planificadora parece organizarse mediante el empleo de unos 
pocos elementos, establecidos en el siguiente orden: fundación de hospitales 
y puentes, generalmente asociados en el binomio puente-hospital, salvo 
cuando se trata de hospitales de montaña, o urbanos; trazado del camino, 
poblamiento de un lugar, mediante una carta foral y , en algunos casos, el 
reparto del terreno mediante una parcelación geométrica. Aún se le podía 
añadir el establecimiento del poder regio efectivo sobre quienes ejercían el 
dominio de la fuerza armada desde los castillos de la zona. De esta forma, 
Alfonso VI corta de raíz los abusos cometidos por los ocupantes del castillo 
de Auctares en el paso del Valcarcel hacia el puerto del Cebrero y Sancho 
Ramírez hace lo propio con los portazgueros de los pasos pirenaicos. La 
crónica de Pelayo de Oviedo describe gráficamente la paz que Alfonso VI 
habría conseguido establecer a lo largo de los caminos de peregrinación, 
cuando afirma que en aquellos tiempos una viuda podría recorrerlos sola 
cargada de oro y plata sin peligro de ser importunada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.170 Imagen del mundo en el Beato 
de Osma 

 
Fig 4.171 Imagen del mundo en el 
Polycronicon inglés del siglo XIII 

 
Fig 4.172  Mapamundi según Idrisí, siglo 
XII 
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Fig 4.175 Posesiones del Hospital del Rey de Burgos, según 
 
La fundación de hospitales permitía hacer transitables aquellos parajes 
especialmente peligrosos, por tratarse de espacios naturales no humanizados, 
como en los grandes pasos de montaña y el atravesamiento de amplias zonas 
boscosas. En esa etapa fundacional de fines del siglo XI y comienzos del XII, 
aparecen los principales hospitales que coronan los más elevados pasos 
montañosos del itinerario jacobeo y de la desviación a S. Salvador de Oviedo. 
En 1078, se funda el de Sta. Cristina de Somport, uno de los tres grandes 
instituciones hospitalarias de la humanidad en palabras del Códice Calixtino, 
junto con el de Mont Joux en el paso alpino del Gran San Bernardo hacia 
Roma y el de Jerusalem. El paso pirenaico alternativo de Roncesvalles, con 
su hospital, que después alcanzará la misma fama y poder, no se establecerá 
hasta 1125 por parte del obispo de Pamplona. Poco después de Sta Cristina, 
se debía haber fundado el hospital de Foncebadón, por parte del eremita 
Gaucelmo, pues ya el año 1103 Alfonso VI le concede el privilegio de coto. 
Por las mismas fechas se debió haber fundado el hospital del siguiente paso 
montañoso, el del Cebrero, que da paso a tierras de Galicia, y del que 
conocemos donaciones por parte de Alfonso VII. Estrictamente 
contemporáneos a la fecha del primer documento conocido sobre 
Foncebadón, el año 1103, son los referentes a dos importantes pasos de 
montaña en la ruta de León  a S. Salvador de Oviedo: Arbas en el puerto de 
Pajares, ya existente en esa fecha, con una comunidad de observancia 
agustina, y el de Copián en el alto del Padrún, del que se produce entonces el 
acto fundacional. Más antiguas parecen todavía las instituciones hospitalarias 
del paso por el puerto de S. Isidro hacia el valle del río Aller, donde se 
documenta ya en 1033 el hospital de Cortina, mientras que al existente en el 
alto del puerto se le conceden privilegios en 1118. Todavía podemos señalar 
en la ruta de Oviedo a Santiago, el de Borres, en una zona alta y desolada de 
la tierra de Tineo, fundado en una fecha incierta del siglo XI por la mitra 
compostelana.   
 
Además de esta primera medida protectora de  los peligrosos pasos de 
montaña,  aparecen otras fundaciones en áreas boscosas, sometidas al pillaje 
de los bandidos, como el hospital fundado por S. Juan de Ortega en el lugar 
de su nombre. Pero la ubicación más común de hospitales rurales, en esta 
época fundacional, suele acompañar a la construcción de puentes, la obra 
que, al suprimir el angustioso vadeo de los ríos, era vista como la máxima 
acción caritativa para el caminante. Puede decirse que no se conoce puente 
importante sin su correspondiente hospital, la lista podría hacerse 
interminable: Zubiri, Arre, Puente la Reina, Logroño, Nájera, Sto Domingo, 
Itero, Carrión, Sahagún, Villarente, S. Marcos de León, Hospital de Orbigo, 
Ponferrada, Villafranca, Portomarín, Ribadiso, Furelos, etc, así como los de 
Mieres, Peñaflor y Cornellana en la ruta de Oviedo. Gran parte de ellos son 
fundaciones piadosas de reyes, nobles y ermitaños en este intenso período 
que estamos comentando.     
 

 
Fig 4.173 Santiago matamoros en el 
Tumbo B de Santiago de Compostela, 
siglo XII. 
 

 
Foto 4.101 Capital del palacio real de 
Estella, representando el combate de 
Roldán y Ferragut 
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Otro importante grupo de hospitales, entre los que se encuentran los más 
primitivos, corresponden a núcleos urbanos, promovidos por la autoridad 
episcopal o condal, y a los grandes monasterios. Entre esta serie podemos 
señalar las fundaciones monacales de: Sahagún en el 945, Villabáscones 
fundada por S. Pedro de Cardeña en el 971, Irache en 1051 y Nájera en 1052. 
Entre las condales, Carrión en 1047 y Arconada en 1072. Entre las 
episcopales, León en 1084, Pamplona y Roncesvalles. Entre las fundaciones 
reales, los de S.Juan y el Emperador de Burgos, antes de 1085 y el del mismo 
nombre en Oviedo en 1096.  
 
El hospital medieval parece corresponder a un tipo arquitectónico muy 
definido del que los mejores ejemplos se han conservado en territorio 
navarro. Se trata de una nave alargada, de unos 9 m. de ancho y 30 de largo, 
cubierta por arcos fajones que se revelan hacia el exterior por medio de 
contrafuertes. Parece un modelo transferido directamente de las naves de los 
refectorios y dormitorios monasteriales, cuyos ejemplos mejor preservados 
aparecen en los monasterios cistercienses. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.177 Distribución de los topónimos burgo y franco 
 
Es precisamente sobre la osatura infraestructural de puentes, hospitales y 
caminos sobre la que se puede ir montando una posterior operación 
colonizadora. Esta operación presenta rasgos claramente diferenciados en 
Oriente y en Occidente. En la zona oriental navarro castellana, de más 
reciente incorporación al ámbito cristiano y menos aculturada, lo que, en 
términos de la época, significa menor grado de control señorial, los monarcas 
tienen mayor libertad para la organización del espacio; además son las zonas 
más próximas a la Galia, por donde comienzan a afluir las masas de colonos 
y peregrinos. El primer precedente se encuentra en Jaca, donde los colonos 
francos se documentan desde el 1063 y les concede Sancho Ramírez un fuero 
que se extiende a las fundaciones algo posteriores de Sangüesa y Estella 
(1090), así como a las sucesivas de Alfonso el Batallador en Pamplona (San 
Cernín en 1129) y Puente la Reina (1122). En el fuero de San Cernín, se 
especifica cual es el cometido de estas poblaciones francas: el abastecimiento 
de los peregrinos, una actividad que acaban monopolizando. Los contingentes 
francos se mencionan también en las fundaciones y fueros que Alfonso VI 
concede en ese mismo período: Logroño en 1095, las grandes abadías 

 
Fig 4.175 Caminantes en Las Cantigas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4.102 a Puente de Portomarín. 
Construido en 1120 Fotografía previa a su 
destrucción por el pántano  
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entregadas a los cluniacenses, Nájera y Sahagún en 1079, así como Carrión, y 
los núcleos de Belorado, Burgos y Vilafranca, Oviedo y Avilés, con fueros  
hacia 1100, los dos últimos, además  de León, Santiago y una nube de 
pequeños asentamientos gallegos y portugueses que han conservado los 
característicos topónimos de francos y burgos, probablemente impulsados por 
los condes Raimundo de Borgoña y Enrique de Lorena. 
 
Al estudiar las ciudades medievales, ya se ha tratado de la importancia de 
esas corrientes migratorias, en la introducción de los valores urbanos 
burgueses, así como de los agudos conflictos sociales suscitados con la 
población indígena, especialmente en la zona navarra. Queda por considerar 
aquí las consecuencias de ese proceso urbanizador jacobeo en la creación de 
nuevos modelos de organización urbana. 
 
Si en los modelos de fines del XI las nuevas poblaciones parecen extenderse 
espontáneamente a lo largo del camino, a partir del siglo XII se asiste a la 
previa planificación, con el trazado de calles a cordel que da origen a 
parcelaciones normalizadas. Como se señalaba más arriba, la mayor libertad 
para la organización del espacio que disponen los reyes en la zona castellano 
navarra les permitió implantar estos nuevos modelos, sin las trabas que los 
poderosos regímenes señoriales imponían en el ámbito leonés. Así, los 
modelos más acabados de planificaciones urbanas de época temprana, siglo 
XII, los encontramos en el reino navarro- aragonés: Canfranc, Sta Cilia de 
Jaca, Sangüesa, Pamplona (burgos de S. Cernín y S. Nicolás) y Puente la 
Reina. Dentro del reino castellano los mejores ejemplos corresponden a la 
zona en la que Sto. Domingo de la Calzada realizó sus trabajos de 
reestructuración caminera, entre Logroño y Redecilla; con los núcleos de 
Logroño, Sto. Domingo de la Calzada, Grañón y Redecilla. El caso de 
Logroño es el más expresivo, pues en el se puede observar la evolución 
experimentada desde la organización espontánea sinuosa en el siglo XI a lo 
largo de la Rúa Vieja, hasta la ordenación ortogonal de la nueva Calle Mayor 
que se crea, en paralelo a la anterior, en el siglo XII. Fuera de estos ámbitos, 
habrá que esperar a las repoblaciones tardías de los siglos XIII y XIV para 
que se extiendan esos modelos urbanos planificados. 
 
                             En el estudio del conjunto de la ordenación territorial de
esta zona castellano-riojana, observa Arturo Soria, que a largo de las 
alineaciones del camino trazado por Sto. Domingo se percibe una inusitada 
frecuencia en la aparición de trifinios, hitos en los que confluyen tres límites 
de las demarcaciones municipales. Ello parece indicar que, en el caso que no 
se hayan diseñado de una forma conjunta todos los aspectos de la ocupación 
del suelo, cada una de las etapas sucesivas que experimenta el proceso de 
repoblación, se hubiera efectuado a partir del apoyo en el diseño de las 
precedentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.102 S. Isidoro de León, obra del 
mismo tracista, Petrus Dei, que el puente 
de Portomarín 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 4.103 Detale de la fachada del 
Hospital del Rey de Burgos. E. López 
Rincón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

 
 
 
 
Fig 4.180 Trifinios mnicipales en el Camino de Santiago 
  
 
Evolución de los flujos pereginatorios y de sus caminos 
 
Aunque el trazado del camino principal a Santiago y el desvío a Oviedo 
aparecen consolidados a fin del siglo XI como obra de Sancho Ramírez 
(1063-1094) y Alfonso VI, el hecho peregrinatorio se prolongará otros ocho 
siglos más, y sufre en tan largo período una serie de transformaciones, 
acompañadas de las correspondientes intervenciones infraestructurales. 
Limitándonos al camino principal, se puede ir observando, a partir del siglo 
XIII, un progresivo declive del itinerario aragonés que, en el siglo XV, muere 
definitivamente, al caer en manos de la herejía de los cátaros los territorios 
del Bearne, que constituían su prolongación francesa y donde se encontraban 
las principales posesiones del poderoso hospital de  Sta. Cristina de Somport. 
La caída del ramal de Jaca supone el encumbramiento definitivo de 
Roncesvalles y la aparición del paso más occidental, por Bayona e Irún, que 
la colonización gascona de las landas y las fundaciones alavesas y 
guipuzcoanas de Alfonso X: Vitoria, Segura y Salvatierra, hicieron posible. 
Este camino que evitaba el paso del Pirineo, discurría por el famoso túnel de 
S. Adrián, de tanta resonancia en las canciones de peregrinos, seguía a 
Miranda de Ebro y se unía al tronco principal en Burgos, aunque algunos se 
desviaban a Sto. Domingo de la Calzada.  
 
En las páginas precedentes hemos contemplado los caminos continentales a 
Santiago; sin embargo, desde las Islas Británicas y las costas del Mar del 
Norte resultaba mucho más fácil la peregrinación marítima, que podía acortar 
el viaje de ida desde una duración de más de dos meses a menos de una 
semana. Este tipo de peregrinación marítima, que debió haber sido la más 
común en los albores del culto jacobeo, con llegada al puerto de Avilés, para 
seguir por tierra desde Oviedo a Lugo, parece difundirse cuando a partir del 
siglo XII se van repoblando los puertos cantábricos y atlánticos; así el 
itinerario cantábrico de cabotaje de Santiago a Bayona y el atlántico de 
Santiago a Coimbra aparecen ya descritos en la geografía del árabe Idrisí a 
mediados del siglo XII. Hacia 1130 llegó a Padrón la primera expedición de 
peregrinos ingleses; poco después, en el año 1147 conocemos la llegada al 
mismo puerto de Padrón de una enorme armada, procedente de Dartmouth, 
con intención de realizar una cruzada a Tierra Santa, compuesta por 164 
naves y 13.000 personas, que se dirigen a Santiago en peregrinación para 
participar después en la conquista de Lisboa. Estas expediciones masivas 
reciben un nuevo impulso a partir del siglo XIV, cuando la Guerra de los 
Cien Años dificulta el paso de los peregrinos británicos por tierras francesas. 
Así, el colegial de Eton, William Bey, llega a contar hasta 84 barcos de 
peregrinos fondeados en el puerto de la Coruña un día de julio del año santo 
de 1456. 
 
Alguna de estas expediciones siguen combinando la peregrinación con los 
afanes bélicos, como sucede con la del Duque de Lancaster en el año 1386, 
quién, tras desembarcar en la Coruña, comienza por dirigirse a Santiago en 
peregrinación, antes de proceder a la invasión del reino de León, en sus 
pretensiones al trono castellano. 
 
Si bien la mayoría de los barcos ingleses efectuaban el viaje directo desde el 
Sur de Inglaterra al puerto de La Coruña, desde donde se alcanzaba Santiago 

 

 
La hospitalidad y los asentamientos 
 
La dotación más característica de apoyo a los 
peregrinos es la de los hospitales y alberguerías 
que, en numerosos casos, se sitúan en parajes 
solitarios, donde se constituyen en gérmenes de 
nuevos asentamientos. Aun cuando estos 
topónimos son tratados con detenimiento en el 
apartado de la caminería se vuelve a mencionar 
aquí la distribución de frecuencia de sus 
apariciones, coincidentes con los principales 
caminos de peregrinación. 
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Fig 4.104 Hospital y puente de Arre. J. 
Gual 
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a pie en dos jornadas, con noche en el estratégico Hospital de Bruma  
fundado hacia 1150. Otros peregrinos aprovechaban la oportunidad de otros 
viajes hacia los puertos atlánticos, cantábricos o incluso del antiguo e 
importante puerto de Burdeos, para tomar después algún barco de cabotaje o 
seguir a pie, de manera fragmentaria o total, por el camino de la costa. Desde 
ese camino costero existían varias opciones para conectar con el tronco del 
camino principal: la antigua vía romana de Santander a Carrión, el camino de 
Oviedo a Lugo y el que desde Ribadeo proseguía a Mondoñedo, Lorenzana, 
Villalba, Sobrado y Santiago. Este tipo de viajes deben de haber justificado la 
floración de hospitales tardíos, que se produce a partir de los siglos XIV y 
XV en estas rutas costeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.183 Las rutas portuguesas de peregrinación 
 
Si el mayor contingente de peregrinos estaba constituido por el grupo de 
procedencia europea ultrapirenaica, conocidos genéricamente como francos; 
también fue significativa la afluencia de peregrinos de procedencia 
meridional, desde tierras portuguesas y castellanas. La importancia de las 
peregrinaciones en Portugal debió ser muy grande, si tenemos en cuenta que 
la casi totalidad de los reyes portugueses hasta comienzos de la Edad 
Moderna acudieron en peregrinación a Santiago dejando un rosario de 
fundaciones hospitalarias a su paso. En Portugal, el camino más frecuentado
parece ser el que seguía de Lisboa a Coimbra, Oporto, Braga, en cuyas 
proximidades se veneraba, en Dume, a S. Fructuoso y S. Martín, hasta Ponte 
Lima, un importante centro de peregrinos, donde confluía el otro ramal más 
directo que desde Oporto pasaba por Barcelos. A partir de Ponte de Limia, el 
camino  cruzaba el Miño en Tuy, de donde seguía a Padrón y Santiago. El 
recorrido podía realizarse también por mar o por la ruta de la costa, por Vila 
do Conde, Viana do Castelo, Caminha y Valença. Otras alternativas 
contemplaban el viaje, bien provisto de hospitales, desde Viseu y Lamego a 
Guimaraes y Braga, donde seguía el itinerario antes descrito; o desde Lamego 
a Chaves, Monterrey, Orense y Santiago. En Monterrey se afluía también la 
ruta que cruzaba parcialmente Portugal, por Bragança y Miranda do Douro, 
procedente de Salamanca y el Sur de la Península. 
 
En cuanto a las rutas castellanas meridionales, además de las ya descritas, 
cuentan con hospitales de peregrinos documentados: el llamado Camino 
Castellano por Sanabria y Orense; la Vía de la Plata; la paralela a la anterior 
por Toro; el camino de Ávila, Arévalo, Medina del Campo, Tordesillas, 
Benavente; y el de Toledo Segovia, Valladolid, Medina de Rioseco, Valencia 
de D. Juan y Astorga. Son también dignos de hacer notar los itinerarios que 
desde Burgos, Carrión y Sahagún buscaban los valles del Nalón y el Aller por 

 

 

 
 
 
Fig 4.176 Hospital de Larrasoaña. Dibujo 
de P. Soler 
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Riaño y Lillo, para llegar a Oviedo. Son itinerarios en los que encontramos 
fundaciones hospitalarias muy antiguas, algunas probablemente relacionadas 
con los primeros episodios de las peregrinaciones; pero donde también se 
produce una gran acumulación de fundaciones hospitalarias modernas, como 
son las inusitadas alineaciones de hospitales que siguen el curso del Carrión 
hacia Guardo y del valle de la Valdavia hacia Riaño. Estos itinerarios quizá 
deben relacionarse también con las peregrinaciones hacia el Lignum Crucis

de Sto. Toribio de Liébana, cuyos jubileos adquieren gran prestigio a fines de 
la Edad Media.    
      
 
La evolución de las peregrinaciones jacobeas en la baja Edad Media y en la 

Edad Moderna. 
 
Aunque con el declive de Cluny a fines del siglo XII y la emergencia de las 
doctrinas propagadoras del culto mariano de los cistercienses, el culto a 
Santiago pierde apoyo cultural, las peregrinaciones jacobeas siguen contando 
en la baja Edad Media con un gran fervor popular. Si las fundaciones de los 
poderosos se desvían hacia las nuevas abadías cistercienses, en cambio las 
cofradías burguesas de gremios y de peregrinos comienzan a participar 
activamente en la creación de hospitales urbanos, con lo cual la oferta de 
algunas ciudades importantes como Burgos o Astorga llega a superar las dos 
decenas de instituciones. 
 
La crisis generalizada del siglo XIV, con sus secuelas de hambre, pestes y 
guerra, cercena los flujos peregrinatorios, pero sobre todo comienza a alterar 
el propio sentido de la peregrinación. Frente al fervoroso peregrino del alto 
medievo, aparecen ahora el peregrino pagado, que efectúa su viaje por 
delegación de un encargante y el peregrino forzado, a quién condenan a 
peregrinar, como acto penitencial, las sentencias de los tribunales 
eclesiásticos o civiles. Junto a este tipo de peregrinos de dudoso entusiasmo, 
circulan también una caterva de pobres desheredados que tratan de sobrevivir 
de las hambrunas del momento gracias a la caridad ofrecida a los peregrinos. 
No es extraño que la estima del peregrino se ponga en entredicho. Aunque 
también aparezcan otros peregrinos de gran prestigio, no necesariamente 
religioso, como son los nobles que con sus pequeñas cortes aprovechan la 
ocasión de la peregrinación para participar en torneos y fiestas galantes.  
 
A pesar de esos hechos evidentes, el despertar económico de la segunda 
mitad del siglo XV se refleja en un nuevo auge de las peregrinaciones. En ese 
nuevo despertar influye también un hecho religioso, la concesión de las 
indulgencias que los poderosos obispos de Santiago, Oviedo y otros grandes 
santuarios del camino consiguen captar para sus sedes. De esta forma, en los 
años jubilares, en los que se concede indulgencia plenaria en estos grandes 
santuarios, los llamados años de perdonanza, se producen enormes 
aglomeraciones de fieles. Prueba manifiesta de este clima de prosperidad son 
los hospitales creados por los Reyes Católicos, como el nuevo de Santiago o 
la reforma del Hospital Real de Burgos, así como las grandes 
transformaciones efectuadas en las catedrales de Oviedo y Burgos. Este clima 
se prolonga hasta mediados del XVI, cuando el protestantismo y las guerras 
de religión cortan la comunicación religiosa internacional. Ya en la segunda 
mitad del XVII se produce un tímido rebrote, con el movimiento 
contrarreformista impulsado por Trento, que se prolonga en el XVIII con la 
situación de bonanza económica, manifestada en emostraciones tan 
espectaculares como la fachada del Obradoiro de la catedral compostelana. 
Sin embargo, al final del siglo, la revolución francesa acaba por dar el golpe 
de gracia a un proceso milenario, que ya venía siendo ferozmente criticada 
por los ilustrados.   

Fig 4.178 La impronta cruciforme de los 
tres burgos de pamplona se distinguen 
claramente en este plano del siglo XIX. 
Archuvo de Hacienda del Gobierno 
Navarro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.179 Planta de Logroño según J. L. 
García Fernández 
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Las vías pecuarias y la Mesta 
 
Al igual que las peregrinaciones, la trashumancia constituye uno de los 
fenómenos medievales de más larga pervivencia, probablemente superior a 
los ocho siglos, por lo que su consideración excede claramente del horizonte 
medieval en que se originaron. 
 
Tanto por la gran extensión espacial alcanzada -todavía en la actualidad se 
estima que la red de cañadas conservadas supera los 125.000 km.-, como por 
su mencionada perduración, se trata de uno de los acontecimientos más 
influyentes en la construcción histórica del territorio y del paisaje peninsular, 
y en la conformación de su propia peculiaridad. De ahí que haya sido uno de 
los temas que ha suscitado una aproximación más apasionada por parte de 
tratadistas e historiadores. A partir de la toma de posición de los ilustrados 
del siglo XVIII, Campomanes y Jovellanos principalmente, en favor de la 
agricultura y en contra de la Mesta, el movimiento liberal decimonónico 
consideró la Mesta y la trashumancia como uno de los principales 
responsables de la desertización del paisaje, de la decadencia de la agricultura 
y la industria y, en general, del secular retraso español. Se llegó incluso a 
equiparar, por su influjo retardatario, la Mesta a la propia Inquisición: "entre 
tres santas y un honrado tienen al español ahogado", rezaba un dicho en el 
que las tres santas eran la Santa Hermandad, la bula de la Santa Cruzada y la 
Inquisición, y el honrado, el Concejo de la Mesta. Es sólo a partir de 1920, 
con la publicación del estudio sobre la Mesta de J. Klein, cuando comienza 
una serie de aproximaciones históricas más equilibradas, hasta llegar a 
producirse en la actualidad un cambio desde la visión hipercrítica a una 
valoración entusiasta, fundamentalmente por parte del movimiento 
ecologista. Esta reciente revalorización popular de las cañadas se inscribe 
dentro de la misma tendencia recuperadora de los antiguos itinerarios 
históricos, ya señalada para los caminos de peregrinación. 
 
 
Origen y desarrollo histórico 
 
Frente a ciertas hipótesis fantasiosas que pretendían remontar el origen de las 
rutas de la trashumancia hispánica hasta tiempos protohistóricos, hoy se 
tiende a datar el origen de las grandes cañadas de ámbito peninsular  en el 
pleno medievo, para alcanzar su culminación institucional al fin de la Edad 
Media en el reinado de los Reyes Católicos. Se trata de un lento proceso de 
maduración, y de progresión, de las vías pecuarias, avanzando desde las 
tierras lluviosas del Norte a las  soleadas del Sur peninsular. Los orígenes de 
la trashumancia medieval cabría situarlos en los movimientos locales sierra-
valle de  las comunidades de valle de la ladera Norte de la  Cordillera 
Cantábrica, que luego prosiguieron con los desplazamientos, por la vertiente 
Sur de esa cordillera, de los ganados de las primeras comunidades de 
repoblación establecidos en la Meseta, al Norte del Duero. Desde fines del 
siglo XI, una vez establecida la frontera en el Tajo con la conquista de 
Toledo, la trashumancia se extiende a los rebaños que desde los ciudades de 
las "extremaduras" castellano leonesas, en el margen meridional de la 
submeseta Norte, se dirigen a ambas laderas del sistema central; el proceso se 
finaliza en el siglo XIII, cuando, a partir de la batalla de las Navas, se 
controlan definitivamente los extensos pastizales de la cuenca del Guadiana, 
primero, y del Guadalquivir, después.   
 
La especialización trashumante de la ganadería hispánica se suele atribuir a la 
peculiar organización del espacio que produjo el desarrollo de la 

 
Foto 4.105 Túnel de S. Adrián. J. Llanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.181 Itinerarios marítimos de 
peregrinación, según Lowen 
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Reconquista. Los continuos desplazamiento de la frontera, dependiendo de 
los altibajos de la guerra, en el largo período que se extiende desde la última 
década del siglo XI a la primera del XIII, crean una  amplia franja de 
inseguridad, en donde la única explotación posible era la ganadera, debido a 
su movilidad espacial. Por otra parte, el rápido avance de la Reconquista en la 
primera mitad del siglo XIII y la posterior expulsión de los moriscos, dejó en 
manos cristianas unas enormes extensiones de tierras, para las que no existían 
brazos disponibles; solamente la ganadería se adaptaba entonces a las 
posibilidades de  explotación extensiva del territorio. 
 
No obstante, se pueden señalar ciertos precedentes de este desarrollo 
ganadero medieval en épocas más antiguas. Así, para el período megalítico, 
conocemos los largos itinerarios  formados sobre los cordales montañosos y 
jalonados por monumentos tumulares que se han atribuido a los movimientos 
pastoriles de los constructores de dólmenes.  
 
De la dedicación al ovino de la zona de Tierra de Campos en época 
protohistórica, tenemos la noticia, a la que nos hemos referido en el capítulo 
correspondiente, de la entrega a los romanos de 10.000 mil mantos de lana, al 
no disponer de oro ni plata, por parte de los habitantes de Intercatia (quizás 
Aguilar de Campos), en uno de los episodios de las guerras celtibéricas 
(MANGAS 1985,53).  
 
Es conocida la organización de la trashumancia en la península italiana 
durante la época romana, de la que se conserva memoria de su regulación 
jurídica, así como de la existencia de caminos ganaderos denominados calles 

pastorum, de donde podría venir el topónimo Galiana, ( via caleana>galiana) 
aplicado frecuentemente a las cañadas castellanas. Por lo que respecta a la 
Hispania romana, se ha querido ver en un bajorrelieve romano de Córdoba 
una representación de la raza merina (LAGUNA, 1986, 53), lo cual podría 
indicar un origen andaluz de la raza, que habría que relacionar con las 
noticias aportadas por Columela sobre los excelentes resultados ganaderos 
obtenidos en la Bética con la mezcla de las ovejas del país con otras traídas 
de las montañas de África. (BAROJA, Caro, s.d.  258). Si esta hipótesis fuera 
cierta, habría que retrotraer cerca de quince siglos la tesis generalmente 
aceptada sobre la fecha de la aportación norteafricana, siglo XV, en la 
formación de la raza merina. 
 
Posiblemente de la tradición jurídica de la ganadería romana derive la 
detallada regulación legislativa visigótica de la trashumancia ganadera 
recogida en el Liber Iudicum; así, en su versión romanceada, o Fuero Juzgo

(Lib VIII Tit. 4 Ley 27), se especifica: "Los omnes que van por camino  en 
los campos o en los logares de pascer que non son cerrados pudense deportar 
en ello o dar a pascer a sus ganados, e a sus bestias, assi que non deve estar 
nengun logar mas de dos dias, se ge lo non consintiere el sennor del campo 
cuyo es, non deve tair los arboles por la raiz nin quemar sin voluntad de so 
sennor; mas bien puede pascer el ganado los campos e las ramas de los ramos 
de los arboles" y en otro lugar se añade: " E los que van por el camino non 
deben aver ninguna caloña; ca estos tales poden pascer con el ganado en el 
campo que non es cerrado". Todas estas regulaciones las veremos recogidas 
casi literalmente en pleno siglo XIII en el Fuero Real de Alfonso X, el 
monarca institucionalizador de la Mesta: "Los viandantes pueden meter sus 
bestias e los otros ganados a pacer en los lugares que no son cerrados ni 
defendidos y pueden descargar y folgar por un dia o por dos al más, si el 
dueño ge lo otorgare". 
 
La ganadería visigótica que trataban de regular esos artículos del Fuero Juzgo 
era  fundamentalmente ovina y caprina, y, en menor medida porcina. Pastaba 

 
Fig 4.182 Nave de peregrinos. Grabado de 
H. Burgkmeir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.183 Ponte de Lima en un grabado del 
siglo XVII 
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en libertad por montes y baldíos, así como por las rastrojeras de un paisaje de 
campos abiertos, y se desplazaba de acuerdo con los cambios climáticos 
estacionales; de ahí, la importancia de regular la posible interferencia con los 
cultivos. En algunas zonas de especial dedicación ganadera, como la montaña 
del Noroeste peninsular, parecen predominar los rebaños de vacuno que 
también practican la trashumancia, pues el monje Valerio del Bierzo nos 
habla del paso de grandes rebaños de vacas desde los pastos veraniegos de 
montaña, estivae, a los de invernada en la llanura (GARCIA MORENO,1981, 
201).  
 
Es también escaso nuestro conocimiento sobre la trashumancia en Al 

Andalus, aunque es fácil suponer su existencia, dada la tradición nómada de 
árabes y bereberes, además de la herencia visigótica, antes mencionada, que 
sería conservada por la población mozárabe. Significativamente, en los 
cronistas islámicos de la época encontramos noticias sobre el importante 
botín ganadero de las incursiones guerreras, o algaras; así, en una crónica 
islámica del siglo XII, conocida como Anónimo de Madrid, se refiere como 
en 1177 las tropas andaluzas habían recuperado 50.000 ovejas, previamente 
capturadas por las milicias concejiles de Ávila. En El Cantar del Mío Cid ( 
vv. 480-481) se describe así el botín capturado a los moros de Castejón: 
 
"Tanto traen las grandes ganancias 
muchos gañados de ovejas o de vacas 
e de ropas e de otras riquezas largas". 
 
La misma palabra castellana rafala, actual "rehala" (hato de ganado), 
aplicada a las expediciones ganaderas armadas, es un préstamo árabe. De 
hecho, se piensa que las cañadas que tienen como origen la región conquense, 
tardíamente incorporada al reino castellano, pudiesen estar organizadas desde 
tiempos islámicos. 
 
En cuanto a las regiones norteñas, en las que se inicia la reconquista cristiana, 
se ha señalado que las comunidades medievales de valle, que regulan el 
movimiento estacional ganadero  desde los pastos de montaña hasta las zonas 
bajas de invernada, podrían derivar directamente de las organizaciones 
gentilicias prerromanas que practicarían un cierto nomadismo. A este 
respecto se cita frecuentemente como ejemplo prototípico la distribución del 
pueblo de los vadinienses, cuyas lápidas muestran una distribución desde 
ambas laderas de la cordillera cantábrica hasta las tierras bajas costeras. El 
mismo origen se ha atribuido a las prácticas migratorias, conservadas hasta 
este siglo, de los vaqueiros asturianos, desde las brañas, o veraneas, 
asentamientos veraniegos de montaña, hasta los pastos de invernada en la 
franja costera  (DÍAZ PALACIOS, 1993, 73). 
 
                             En la época altomedieval, la documentación conservada 
muestra una progresiva especialización ganadera de la nobleza religiosa y 
laica, que nos es mejor conocida en el caso de los monasterios. Así, en el 
poderoso monasterio leonés de Sahagún se documenta desde comienzos del 
siglo X una política de adquisiciones de tierras con vocación ganadera, que 
comienza por el establecimiento de un sólido dominio sobre los pastos 
veraniegos de la región de Cofiñal, en las estribaciones de los Picos de 
Europa, prosigue con la expansión, como zona de invernada, por las llanadas 
ganaderas del Páramo Leonés, 80 km. al Sur del enclave montañoso, y se 
complementa con un rosario de posesiones intermedias en el camino que 
comunica la montaña con el páramo. El ganado predominante es el ovino, 
que aparece también como un importante instrumento monetario, de tal forma 
que la mayoría de las transacciones en la zona de montaña se producen en la 
época veraniega, en la que se encuentra allí el ganado, y en la del páramo en 

 

 

 

 

 

 
Foto 106 Monasterio de Sto. Toribio de 
Liébana  
 

 

 
Foto 4.74 Peregrinos penitentes en la 
puerta del Hospital del rey de Burgos. J. 
Gual 
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el invierno, cuando retorna (MÍNGUEZ, 1980,179). A partir de las 
necesidades del monasterio pudieron haberse originado, las tres cañadas 
ganaderas que aún hoy discurren paralelas con directriz Norte-Sur en la 
llanura, hasta ramificarse y confluir en la montaña: la Vereda de Medina y 
Colada de Sahagún en el centro, la Cañada Real de Extremadura a Asturias, o 
del Burgo, al Occidente y la Cañada Real Leonesa al oriente. 
 
 
Para mediados del siglo XI tenemos información de otro gran monasterio 
situado en la vertiente opuesta de la cordillera, el asturiano de Corias. Este 
monasterio, fundado en el año 1044, aparece desde sus comienzos dotado de 
una gran cabaña ganadera, a partir de las generosas donaciones de nobles y 
reyes, lo que nos confirma también la especialización pecuaria de la nobleza 
laica. Sin embargo, en este caso, a diferencia de Sahagún, el ganado 
predominante es el vacuno, seguido del equino. De acuerdo con esa 
dedicación ganadera, el monasterio comienza una política de control de 
montes y "bustos", pastizales de montaña, en conflicto con las comunidades 
aldeanas. Como en el caso de Sahagún, estas adquisiciones se hacen en tres 
espacios geográficos complementarios: las montañas de la vertiente Norte de 
la cordillera, en el concejo de Tineo, la plataforma costera y el pie de monte 
leonés en la zona de Irián, próxima a Piedrafita de Babia. Para la segunda 
mitad del siglo XI, tenemos documentada la existencia de cañadas en la zona 
leonesa de Murias de Paredes, por donde discurría el ganado desde la 
vertiente asturiana hasta los pastos leoneses de Miravalles. La importancia de 
la ganadería en la zona costera, se percibe en el episodio de un noble, que en 
esa misma época se apodera allí de 313 vacas, 3 caballos, 13 yeguas, 371 
ovejas y cabras y 31 puercos del monasterio (E. GARCÍA, 1980, 246).     
 
Aparte de esta trashumancia de tipo comarcal, que se da en ambas vertientes 
de la Cordillera Cantábrica durante los siglos X y XI, no aparecen hasta  
mediados del siglo XII  indicios de recorridos trashumantes de más largo 
alcance. Se trata de una serie de donaciones de los reyes castellanos y 
leoneses a los entonces emergentes monasterios cistercienses, así como a los 
principales monasterios benedictinos, y de una serie de privilegios en los que 
se les concede la libertad de pastos en todo el reino, o, en otros casos, donde 
lo hagan los rebaños reales, siempre que se respeten las zonas cultivadas o 
acotadas. Poco después, aparecen también como beneficiarias las principales 
sedes episcopales, y, hacia el fin del siglo, algunos importantes concejos, 
como el de Logroño en 1198 y el de Segovia, que recibe el privilegio en el 
1200. No nos han quedado noticias de concesiones de este tipo para la 
nobleza laica, aunque parece probable que existieran. 
 
Evidentemente estas concesiones deben de corresponder a una amplia 
movilidad de los rebaños monasteriales, pues en el privilegio de 1203, 
concedido al monasterio cisterciense de Herrera, situado al Norte de Burgos, 
se señala el Tajo como el límite meridional de la concesión, sin embargo 
desconocemos cuales puedan haber sido las trayectorias seguidas. Los 
privilegios concedidos  tanto por el rey leonés Fernando II como por el 
castellano Alfonso VIII  a otro monasterio cisterciense, el de Sacramenia en 
la provincia de Segovia,  al que otorga pastos en zonas muy diversas, parecen 
indicarnos unos trayectos erráticos de los ganados, en esta época premesteña, 
en la que los recorridos se adaptaban quizás a las cambiantes circunstancias 
bélicas del momento.   
 
Otra fuente de información para este período, que se hace más explícita según 
avanza el siglo XIII, es la de los fueros municipales de las ciudades y villas 
de las "extremaduras" castellano leonesas. Así, en el fuero de Sepúlveda del 
siglo XII, se regulan las condiciones de paso de los ganados ajenos que 

 
Foto 4.75 Catedral de Santiago, fachada 
del siglo XVIII. J. Gual 
 

 

 

 

 

La toponimia de las vías pecuarias. 
 
Los topónimos referentes a vías pecuarias 
presentan tradicionalmente una etimología en la 
que no se perciben relaciones con el hecho 
ganadero; así el término latino calle, el aquitano 
medieval carraire, o los castellanos cañada, 
cordel, vereda, colada y pasada han sido ya 
tratados en otros capítulos. 
 
El término castellano más genérico para vía 
pecuaria es el de Cañada (309); pero existen 
otras denominaciones para sus distintas 
categorías. Las vias principales son las Cañadas 
Reales (68), con un ancho de 90 varas, 75,22m., 
seguidas de los Cordeles (156), con un ancho 
mitad de las anteriores, 45 varas, 37,61m., las 
Veredas (215) de 25 varas, 20,89m., y por 
último las Coladas (263) y Pasadas (10), de 
anchura menor y variable. 
 
Como topónimos viarios específicamente 
ganaderos  se encuentran los siguientes: 
 
Cabreros, Cdl de los. 
Churreros, Cdl de los. 
Laneros, Cla. de.  
Lavaderos, Cla de los.   
Merinas, Cña R. de las. 
Merinas, Cña de las. 
Merinas, Vra. de las. 
Merinero, C.R. 
Merinos, Cdl de. 5 
Toros, Cla de los. 
Carrevacas. 
 
Cañada. Del latín canna, caña. El nombre 
cañada, via pecuaria, se ha hecho derivar de la 
abundancia de cañas, carrizos, que suele 
acompañar los fodos de valle, (COROMINAS, 
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atraviesan el alfoz hacia los "extremos". Aun más explícito es el fuero de 
Cuenca, de principios del siglo XIII. En él, y en sus derivados, se regula el 
régimen de trashumancia, estableciéndose que durante la invernada los 
ganados quedaban al cuidado de sus dueños (en general caballeros villanos), 
que  en la primavera, desde mediados de marzo a S. Juan, pasaban a la 
vigilancia del concejo (en el que eran también dominantes), y que en el 
período de verano, de S. Juan a S. Miguel, 29 de septiembre, dependían de 
los representantes de las aldeas. Es decir, en el verano, cuando se hallaba en 
la zona segura de las serranías norteñas, el ganado permanecía solamente al 
cuidado del peonaje aldeano, mientras que en invierno y primavera, cuando 
pastaba en los extremos meridionales, expuesto a los peligros de las 
incursiones fronterizas, los rebaños contaban con la vigilancia armada de los 
caballeros villanos, bien fuera en tanto que propietarios o como  miembros 
del concejo, cuya obligación era amojonar y defender la zona de pastos. 
 
El servicio de vigilancia armada del ganado, esculca o rafala, es también 
regulado en los fueros. El fuero de Salamanca establece la obligación de 
enviar un caballero bien armado por cada cabaña, o cada dos, unas 2000 
ovejas, mientras que en el de Cáceres se establece que los propietarios de más 
de 100 ovejas debían participar en el servicio de vigilancia, y si no eran 
caballeros debían sufragar el servicio de uno. Según ese mismo fuero, los 
propietarios de más de 50 ovejas podían unirse con otros para formar una 
cabaña de 2000 ovejas y contratar conjuntamente un caballero. La relación 
entre la caballería villana y la ganadería es aun más explícita en el fuero de 
Molina, en donde se establece como condición para adquirir la condición de 
caballero la posesión de dos pares de bueyes y 100 ovejas.    
 
La importancia de la caballería villana en el desarrollo ganadero de los 
concejos de la "extremadura" castellano leonesa se percibe en otras 
actividades reguladas en los mismos fueros, como la obligación de acudir a 
las reuniones periódicas de ganaderos, llamadas oteros, el derecho a la 
percepción del montazgo, canon por la entrada del ganado a los pastos,  y a 
las sacudidas, o cantidad obtenida por el rescate del ganado y de los moros 
que lo cuidaban, capturados por esos caballeros en sus correrías fronterizas. 
Su protagonismo en el cobro del montazgo explica la atención que esos 
concejos, controlados por los susodichos caballeros, dedicaban a la 
protección de los pastos de sus ejidos y extremos. 
 
En el período de formación de la trashumancia concejil, los pastos comunes 
debían ser fundamentales para la alimentación del ganado, por lo que, con 
objeto de incrementar sus disponibilidades, se llegan a acuerdos o 
hermandades entre concejos próximos para su explotación conjunta y evitar 
en lo posible los conflictos en la utilización de esos territorios limítrofes. 
Como ejemplo de los acuerdos, o conveniencias entre concejos, podemos 
citar las establecidas entre: Cuéllar y Peñafiel en 1207, Peñaflor y Valladolid 
en 1208, Dueñas y Palencia en 1213 . En otros casos, como en Segovia, 
asistimos a la conflictiva expansión de un poderoso concejo ganadero sobre 
sus vecinos, que extiende sus pastos meridionales, a costa principalmente de 
Madrid, pero también de Toledo. En un privilegio de Alfonso VIII de 1208 
en el que se legítima esa expansión segoviana, se describe ya detalladamente 
la compleja red de cañadas de la zona.  
 
Los acuerdos entre territorios locales para la explotación conjunta de los 
pastos, y la protección mutua,  también se producían entre las entidades 
señoriales y concejiles, como ocurrió con el concejo y el obispado de Segovia 
en 1182, o el monasterio cisterciense de Valbuena y  el concejo de Cuéllar en 
1193, o con las poderosas órdenes militares de S. Juan y Santiago. 
 

1974). La cañada real es la principal de las vias 
pecuarias con un ancho de 90 varas, equivalente 
a 75,22m. 
 
Cañada. 295  
Cañadas. 10 
Cañadilla. 
Cañadillas. 3 
Cañal, La. 
 
Colada. Este topónimo, aplicado habitualmente  
a las vías pecuarias menores, podría derivar de 
collada y ésta de collis, montaña, en el sentido 
de paso entre montañas, con lo cual 
correspondería a la familia de vías por terrenos 
bajos, o bien  asimilarse a las caladas y vías 
caladas del Sur de Francia, para las que se ha 
pensado enla raíz cala, piedra como el caso del 
topónimo calle, que originariamente tenía el 
significado de vía pecuaria. 
 
Colada. 261 
Coladilla. 2    
 
Cordel. Del latín corda, cuerda. La categoría de 
vias pecuarias así denominadas, podría proceder 
de su relación co los caminos de cresta, en 
contraposición con los vias de hondonada; pero 
también pudiera derivar de la medición de su 
anchura, 37,61m., equivalente a 45 varas, o 
nueve cordeles (unidad de medida de 5 varas). 
 
Corda. 
Cordel. 197 
 
Vereda. Es una denominación altomedieval, 
originalmente via vereda, camino por el que 
circulan los caballos del cursus publicus o 
veredus (FERREIRA PRIEGUE, 1988, 28). En 
el ámbito castellano leonés denomina 
habitualmente una categoría de via pecuaria, de 
20.89m. 
 
(Vereda, Carrale da. IX) 
(Vereda Antiqua. X) 2 
(Vereda Maiore. X) 2 
(Vereda de Mamoelas. X) 
(Vereda, Via. X) 
(Vereda, Carraria de. XI) 
(Vereda. XII) 
(Vereda Pública. XIV) 
(Vereda Real. XVI) 
 
Brea. 52 
Breanca.  
Breda. 
Breia. 13 
Frea, Pasos de. 
Verea. 12 
Vereas. 
Vereda. 208 
Veredas. 3 
Veredo. 4 
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La consolidación, a partir de 1230, del dominio cristiano sobre los extensos 
pastos extremeños y manchegos permitió el establecimiento de grandes 
rebaños por parte de los dominadores de la zona, principalmente las órdenes 
militares; pero también algunos nuevos concejos como el de Cáceres, 
lograban grandes beneficios por medio del cobro de montazgos a los ganados 
trashumantes norteños y la tasa de castillería, en concepto de compensación 
por la vigilancia armada de la frontera. 
 
Desde esa época, los ganados de las sierras norteñas comienzan a descender 
regularmente durante las invernadas a los extensos pastos de los valles del 
Guadiana y Guadalquivir; existe confirmación documental de su presencia en 
Extremadura entre 1260 y 1265, a través de unos itinerarios que acabarán 
constituyendo las principales cañadas reales. Unos recorridos tan largos, que 
en la cañada occidental leonesa alcanzaban una longitud de unos 830 km. y 
para los que se precisaba alrededor de un mes de desplazamiento, obligaban a 
pasar por múltiples peajes y montazgos establecidos por los responsables 
señoriales y concejiles en los límites de los diversos territorios locales 
atravesados, con los consiguientes enfrentamientos. Durante el reinado de 
Fernando III los ganaderos parecen pasar de los acuerdos y conveniencias 
locales de mutua protección entre pastores, denominadas mestas, cuyo primer 
ejemplo documentado es el de Alcaraz de 1266, a una gran confederación o 
mesta general. La nueva organización ganadera obtiene una serie de 
privilegios reales que trataban de protegerlos frente a las exacciones locales, 
como se deduce de su posterior confirmación por Alfonso X. 
 
La práctica trashumante suponía una organización funcional de ámbito 
peninsular, al integrar dentro de una explotación conjunta la 
complementariedad climática y geográfica de la España húmeda del Norte 
con los soleados territorios meridionales de nueva conquista. Esta visión 
integradora del conjunto del reino, frente a los intereses diferenciadores de 
los territorios locales, coincidía necesariamente con la política monárquica de 
Alfonso X en su intento de uniformar la diversidad localista de los fueros 
bajo el esquema de corte romanista impuesto por su prolífica actividad 
legislativa. Resulta así perfectamente congruente el que Alfonso X liderase el 
movimiento de los ganaderos, dando lugar a la institucionalización de la 
Mesta bajo la protección real en el famoso documento fundacional de 1273. 
Dicho documento se estructura en varios apartados en el que se regulan 
diversos problemas que afectaban a los trashumantes. Se comienza por 
institucionalizar las convocatorias de las mestas, o reuniones de ganaderos, 
poniéndolos bajo control real, y señalando tres convocatorias generales cada 
año, una de ellas en Montemolín (Badajoz) en el extremo de la Cañada Real 
Segoviana. Otro apartado se dedica a la protección de la libertad de los 
ganaderos frente a los poderes locales, poniendo especial énfasis en la 
limitación de los distintos tipos de peajes. El documento extiende a todos los 
ganados mesteños la libertad de movimiento por todo el reino, tal como se 
establecía en los privilegios concedidos a los monasterios a lo largo del siglo 
XII, siempre que se respetasen las seis cosas vedadas que ya aparecían en 
aquellos documentos: las mieses, las viñas, los prados de guadaña, las huertas 
y las dehesas cercadas. También se regulaban algunas franquicias de los 
pastores, tal como la libertad de cortar madera en los montes para la 
construcción de chozos, puentes y utillaje. El privilegio de 1273 contaba ya 
con algunos antecedentes en otras concesiones alfonsíes. Así en 1253, en el 
privilegio de Santiago, se había intentado limitar la avidez recaudadora de las 
órdenes militares concejos y señoríos, estableciendo que sólo se pudiese 
establecer un peaje  en cada demarcación territorial para cada circuito anual 
de los rebaños.   
  
Los privilegios de la Mesta se confirman en un documento algo posterior, 

 
Foto 4.109 Bajorrelieve romano de 
Córdoba con carnero de aspecto merino. 
Museo Arqueológico de Córdoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.110  Escenas pastoriles en los 
frescos de S. Isidoro de León del siglo XII. 
X. Lobato 
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1284, del mismo soberano, donde se definen las funciones de los alcaldes 
entregadores, como representantes judiciales de la Mesta, y se normaliza la 
anchura de las cañadas: "y mandó que el entregador o los entregadores que 
abran las cañadas y las veredas y prendan las caloñas sobre dichas; y a quién 
fallasen que las labrasen o las cerrasen y la medida de quanto han de haver es 
a saber seis sogas de marco de cuarenta y cinco palmos la soga. Esto se 
entienda de la cañada por donde fuere la quadrilla por los lugares de las viñas 
y de los panes; y mandó que así lo midan los entregadores y así lo fagan 
guardar". Esa medida se traduce a 90 varas en la Novísima Recopilación de 
Felipe II, es decir, equivalente en medidas métricas a 75,28 m. A las cañadas 
reales principales se unían otras de menor tamaño como los cordeles, con 45 
varas (37,61 m.), y las veredas, con 25 varas (20,89 m.); por último, las 
coladas constituían los elementos menores de la red cañariega, con una 
anchura variable.      
 
La figura del alcalde entregador, como juez itinerante que resolvía "in situ" 
los conflictos surgidos  a lo largo de la cañada, resultaba un instrumento 
fundamental para garantizar el movimiento estacional de los ganados y 
supone una de las más significativas representaciones del carácter caminero 
de las instituciones medievales. 
 
Todavía aparecen referencias a la trashumancia en otras obras legislativas del 
Rey Sabio como Las Partidas; la Partida III ley 19 afirma: "Manda el Rey  
que los ganados de aquel  o de aquellos  a quien diera la carta que anden 
solos y seguros por todas las partes del reino e pazcan las yerbas e beban las 
aguas; e non faciendo daño en mieses, ni viñas, ni en otros lugares acotados, 
e dando sus derechos do los debieren dar; que ninguno non sea osado de 
gelos contrallar".  
  
La importante labor organizativa de Alfonso X en favor de la Mesta sufre una 
paralización hasta mediados del siglo siguiente, cuando, durante el enérgico 
reinado de Alfonso XI, un privilegio de 1347 convierte a los ganados de la 
Mesta en Cabaña Real, bajo protección regia.  
 
Desde su institucionalización la Mesta aparece organizada por cuatro 
cuadrillas de ganaderos serranos, correspondientes a las distintas serranías 
norteñas, desde donde se organizaba la trashumancia: leonesa, segoviana, 
soriana y conquense. En el predominio de los ganaderos de las serranías 
norteñas en la Mesta medieval se ha querido ver el reflejo del espíritu de la 
reconquista, con su empuje Norte-Sur, que impregnaría a aquella 
organización; sin embargo, algunos matizan esta afirmación con la 
consideración de la constante especialización ganadera que los habitantes de 
la montaña suelen manifestar respecto a los del llano (BAROJA, C., (S.F.) 
261). 
 
Todo el conjunto de ganaderos de la Mesta se organizaba a partir del siglo 
XIV, a través de dos grandes reuniones anuales, una de verano en las sierras 
norteñas y otra invernal, en la zona de los pastos meridionales. Los ganados 
de cada cuadrilla se agrupaban en cabañas de unas 10.000 o 20.000 ovejas, y 
algunas yeguas, al mando de un mayoral, ayudado por cinco pastores, y 
protegidas por un caballero armado. A su vez, cada cabaña se componía de 
rebaños de 1.000 a 2.000 ovejas al cuidado de un rabadán auxiliado por un 
compañero, un ayudador y un zagal. A ese conjunto habría que añadir los 
mastines y las caballerías cargadas con toda la impedimenta necesaria para la 
vida nómada. 
 
Los asentamientos de cada jornada se hacían en majadas para los animales y 
chozos para los pastores, cuya construcción precisaba una amplia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.184 Posesiones de Sahagún, según 
Mínguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.185 Rutas vaqueiras, según A. 
García Martínez 
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disponibilidad de madera y leña, necesaria también para la construcción de 
puentes y los útiles de trabajo y para calentarse. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.190 La red de cañadas en el Noroeste. Cuadrados, villas y ciudades: 
triángulos con vértice hacia arriba, monasterios del Císter, triángulo con 
vertice hacia abajo, otros monasterios  
 
A partir de los pastos de verano de montaña se organizaron una serie de 
cañadas principales, por donde discurrían los grandes rebaños hacia los 
invernaderos del Sur, entre las que destacarían en época medieval, según 
Klein, cuatro ejes troncales que corresponderían a cada una de las cuadrillas 
serranas: la leonesa, la segoviana, las soriana y la conquense. Entre ellas 
existía una gran variación longitudinal, desde los 830 km. de la leonesa a los 
250 de la segoviana. 
 
Durante todo el período bajomedieval debió ir aumentando el flujo ganadero 
por esas cañadas, al  incorporarse a los hatos de los pequeños ganaderos, que 
hasta esa época parecen ser los mayoritarios, los grandes rebaños de los 
poderosos, nobles y monasterios, cuyas economías experimentan entonces un 
acelerado proceso de especialización en la ganadería ovina. De esta forma, 
entre fines del siglo XIII  y fines del XV, la cabaña ovina trashumante 
castellana parece haberse duplicado, hasta alcanzar una cifra próxima a los 
tres millones. 
 
El secreto de esta acelerada expansión se encuentra en la favorable coyuntura 
que para los intereses ganaderos castellanos supuso la Guerra de los Cien 
Años. Con el enfrentamiento bélico franco británico y la creciente presión 
fiscal que, a causa de la guerra, Inglaterra impone a sus productos, la lana 
inglesa se encarece y acaba por perder su tradicional papel de suministradora 
de materias primas para los telares de las ciudades flamencas y, algunos años 
más tarde, de las italianas. El hueco dejado es llenado rápidamente por los 
castellanos que pueden apoyar su tarea exportadora con la creciente actividad 
en el comercio internacional de los puertos norteños, especialmente los de su 
mitad oriental: Bilbao, San Sebastián, Laredo y Santander. 
 
Esa importante actividad exportadora permitió a Castilla alcanzar un 
superavit en el comercio internacional que posibilitó el relativamente 
temprano resurgir castellano en el siglo XV, tras la grave crisis del tardo 
medievo. Por otra parte, las intensas relaciones hispano flamencas se 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig 4.186 Monasterio de Sacramenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIig 4.187 Redil en las afueras de Écija, 
dibujo enetre 1663-1670  para el  Civitatis 
Orbis Terrarum 
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manifiestan en la proliferación de productos y artistas flamencos por las 
principales ciudades castellanas. 
 
En el sentido contrario, el ansia exportadora de la lana produjo un cierto 
detrimento de la industria textil castellana, efecto que se intentó paliar en el 
reinado de Enrique IV con la reserva de un tercio de la lana para las 
necesidades internas. Sin embargo, las investigaciones más recientes tienden 
a revalorizar cada vez más el papel de la industria textil local, muy extendida 
por el ámbito rural; pero también con algunas importantes concentraciones 
urbanas, entre las que destaca el papel de Segovia. 
 
Frente a la creciente dedicación artesanal de algunas ciudades, el comercio de 
lana va a producir en otras un resurgir comercial; tal es el caso, 
principalmente, de Burgos, donde se crea un Consulado que agrupa a los 
principales exportadores, monopolizando prácticamente el comercio con 
Flandes, hasta que a principios del XVI surge la rivalidad del Consulado de 
Bilbao. Ese comercio de la lana será también el principal causante de la 
especialización como centro bancario internacional de las ferias de Medina 
del Campo. 
 
El papel crucial que el comercio de la lana jugaba en la economía de Castilla 
a fines de la Edad Media explica el interés que los Reyes Católicos pusieron
en la protección de la Mesta.  La propia política antiseñorial y de 
intervencionismo concejil de estos monarcas facilitó el control de los 
impedimentos que los poderes locales ponían al paso de los rebaños. En este 
sentido resultó de capital importancia la incorporación de las órdenes 
militares  a la administración regia, lo que permitió poner a la libre 
disposición de la Mesta los extensos pastizales de los invernaderos 
meridionales. Otra medida importante fue la colocación de la organización de 
la Mesta bajo la dependencia directa del Consejo de Castilla, mediante la 
creación de la figura de un presidente que recaía en el miembro más antiguo 
del Consejo. También se procedió, en el significativo año de 1492, a la 
refundición de la normativa mesteña en cuerpo legislativo único realizado por 
Malpartida, que fue objeto de una segunda reorganización en 1511 a cargo de 
un importante jurista, el Doctor Palacios Rubios. El conjunto de medidas de 
apoyo se concluyó con el importante decreto de posesión de 1501, por el que 
se obligaba a los propietarios de los pastos a mantener por tiempo indefinido 
a los ganaderos las condiciones de los contratos de pastos. 
 
En contraposición con las medidas de control de los tributos locales se 
estableció un impuesto estatal, conocido como servicio, que se había fundido 
a la percepción del montazgo en un decreto de Alfonso XI en 1343. Su cobro 
se efectuaba en el trayecto descendente de los rebaños, en una serie de puntos 
denominados Puertos Reales, localizados generalmente en los pasos de la 
vertiente Sur del Sistema Central 

 
 

 
Foto 4.111 Rancho de esquileo en la sierra 
segoviana. García Sanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.112 Rebaño. J.Gual 
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Fig 4.193 Localización de los puertos reales según C. Sáez Ridruejo. 
.    
Entre otras medidas del período relacionadas con la Mesta se encuentra la 
creación de la Cabaña Real de Carreteros, con una organización itinerante 
semejante a la Mesta, dirigida fundamentalmente a facilitar el transporte de la 
lana de las zonas de esquileo y lavado a los puertos de exportación, y la 
fundación de la Santa Hermandad, como garante de la seguridad de los 
caminos, función en la que remplazaría el papel de los alcaides de los 
castillos, cuya actuación justificaba el cobro de la tasa denominada castillería. 
 
Toda esta serie de medidas favorecedoras de la Mesta acabaron por 
desequilibrar las relaciones entre ganadería y agricultura que durante todo el 
período medieval habían convivido sin grandes conflictos, ya que la reserva 
de espacios ganaderos no afectaba a la población originaria, todavía muy 
poco densa. En las épocas sucesivas, las etapas de expansión demográfica se 
verán acompañadas de una creciente conflictividad antiganadera. 
   
 

La red de cañadas 
 
Al igual que ocurre con el resto de los caminos antiguos, la cronología de las 
cañadas presenta arduos problemas. Si parece existir un acuerdo en que la 
fundación de la red peninsular de cañadas corresponde al pleno y el bajo 
medievo, la identificación cartográfica de las mismas no se inicia con cierto 
rigor hasta bien entrado el siglo XIX. La imagen pormenorizada que se 
presenta en nuestro mapa corresponde fundamentalmente a los expedientes 
de deslinde que el Ministerio de Agricultura, realizó principalmente en los 
años cincuenta y sesenta de nuestro siglo, y dirigidos, en la mayoría de los 
casos, a su enajenación o, al menos modificación, en los procesos de 
concentración parcelaria. Se trata además de una encuesta a los distintos 
ayuntamientos para proceder a la afectación y clasificación de los terrenos de 
las vías pecuarias, por lo que suele dar lugar a una picaresca de ocultaciones 
por parte de los interesados, que en muchos casos pueden subsanarse 
reconstruyendo la continuidad entre los municipios limítrofes. La modernidad 
de la fuente empleada se modera con el hecho de que la acelerada decadencia 
de la trashumancia desde fines del siglo XVIII ,si bien dio lugar a la pérdida 
de muchas cañadas, difícilmente podría ocasionar la creación de otras nuevas. 
 

 
 
Fig 4.188 Esquema de las grandes cañadas 
reales, según M. Bellosillo 
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Curiosamente las investigaciones sobre el trazado medieval de las cañadas 
son casi inexistentes, si excluimos el somero esquema que con carácter 
pionero publicó Klein en 1920, atribuyéndolo al bajo medievo, aunque sin 
precisar fecha, y el reciente cartografiado de algunos incidentes ocurridos en 
las cañadas en tiempos de los Reyes Católicos realizado por M. C. Gerbet en 
1991. 
 
La primera cartografía histórica de las cañadas con un cierto detalle es la 
realizada por Pedro García Martín para el siglo XVIII. Allí ya encontramos 
dividido el tronco de la cañada leonesa en tres ejes paralelos, de sentido 
predominantemente Norte-Sur, desde los agostaderos de la Cordillera 
Cantábrica a los invernaderos de Extremadura: la cañada de la Vizana, la 
Leonesa Occidental y la Leonesa Oriental. Más al oriente, se encuentra la 
cañada Segoviana, que desde la Sierra de la Demanda viene a confluir con las 
anteriores en Extremadura, junto con la Soriana Occidental. La Soriana 
Oriental, la Riojana y la Conquense nacen en diversos puntos del Sistema 
Central y confluyen en el valle de la Alcudia, para continuar juntas hacia el 
bajo  Guadalquivir, aunque la conquense dirige otra rama hacia Jaén. Por 
último, la del Reino de Valencia discurre desde la Sierra de Albarracín hacia 
el Mediterráneo. De todo este conjunto de grandes cañadas reales sólo la de 
la Vizana y las dos leonesas afectan a nuestra área de estudio, por lo que 
limitaremos a ellas la  descripción detallada de los trazados.  
 
Sin embargo, la consideración de las grandes cañadas como elementos 
independientes corresponde a una mera simplificación. En realidad, las 
grandes cañadas Norte-Sur actúan como cuencas hidráulicas, en las que 
confluyen  un abanico de afluentes procedentes de los puertos de montaña, 
donde se encuentran los pastizales de verano; pero, a diferencia de los ríos, 
no constituyen sistemas independientes, sino que conforman una red, al 
establecerse entre los distintos ejes troncales diversas conexiones diagonales. 
 
En el trazado de las cañadas influyen además de las características de los 
pastizales, la atracción de los grandes centros urbanos  y señoriales, por lo 
que no es de extrañar que generalmente la red de cañadas se confunda con la 
de los viejos caminos que entrelazan esos centros. Las grandes ciudades 
episcopales: Segovia, Ávila, Zamora, Salamanca, León y Astorga constituyen 
los grandes centros cañariegos, juntamente con las sedes de las grandes ferias 
bajomedievales: Medina del Campo, Medina de Rioseco y Villalón, y los 
principales nudos camineros: Benavente, Valladolid, Arévalo, Riaño... 
También aparecen como nudos de cañadas de segundo orden otra serie de 
importantes ciudades y villas  castellano leonesas: Puebla de Sanabria, 
Alcañices, Ledesma, Castrotorafe, Sahagún, Simancas, La Bañeza, 
Villalpando, Valderas, Valencia de Don Juan, Toro, Cuéllar, Palencia, 
Carrión, Mansilla, Alaejos, Alcazarén, Coca, Nava del Rey, Melgar de 
Fernamental,  Alar del Rey, etc. Muchos de estos lugares aparecen como 
centro de irradiación de múltiples cañadas menores, usadas en la 
trasterminancia por los ganados concejiles y riberiegos, con movimientos de 
corto alcance.  
 
 
La organización de la trashumancia 
 
En los pastores trashumantes con sus rebaños se daba una curiosa 
identificación entre la temporalidad estacional y la experiencia territorial, de 
forma que a la vivencia de estaciones distintas correspondían distintos 
territorios. Los rebaños llegaban a comienzo del verano a los agostaderos de 
los puertos de montaña, próximos  a la patria de origen de los ganaderos que 
formaban las famosas cuatro cuadrillas de serranos: leonesa, segoviana, 

 
 
Foto 4,113 Majada y chozo en 
Valdelampo, en las montañas de León. M. 
Rodríguez Pascual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 4.189 Escena de esquilado en el 
Breviario Rmano de 1485. Biblioteca del 
Escorial 
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soriana y conquense. Así el día de San Juan, que en la tradición popular se 
considera como el del comienzo del verano, se establecían los contratos de 
los pastores, con periodicidad anual de San Juan a San Juan.       
 
Los rebaños permanecían todo el verano en los pastos de montaña que 
abandonaban el día de S. Miguel, 29 de septiembre, antes de las primeras 
nieves. En esa fecha los pastores partían nostálgicos desde sus tierras de 
origen con los grandes rebaños de ovejas, acompañados por sus ayudantes, 
los mastines y las caballerías, cargadas con la impedimenta y el caldero con 
el condimento preparado en las aldeas serranas. El recorrido cañada abajo 
viene a durar un mes en las cañadas leonesas, con una media cada día de 25 a 
30 Km. La gran anchura de la cañada, bien abonada por el sirle de las ovejas, 
permite el pasto durante el camino, completado por el obtenido en los 
descansaderos y abrevaderos, grandes ensanchamientos de la cañada, 
generalmente en las vegas de los ríos, donde se recoge el ganado en las redes 
o majadas para pasar la noche. En este período otoñal las ovejas pastan 
también los rastrojos del cereal y los sarmientos de las viñas, que sus 
propietarios abren al ganado para beneficiarse de su abono.  
 
Al haber sido esquilado el ganado al fin de la primavera, las ovejas pueden 
atravesar nadando los ríos. Antes de llegar a los invernaderos los rebaños 
pasan por los puertos reales en los que pagan las tasas, precisamente en este 
recorrido descendente. Al llegar a los pastos de las dehesas extremeñas los 
pastores reparan su chozos, habitáculos compuestos por muros circulares de 
piedra, cubiertos por un techo cónico de retama. Aquí se verifica la paridera 
de las ovejas, dando lugar a una intensa actividad, en la que participan los 
jornaleros locales.  
 
La llegada de las ovejas, bien entrado el otoño, a las dehesas coincide con la 
de otros trashumantes de más altos vuelos, las grullas y los ánsares, con 
quienes compiten por los mismos pastos, y con ellos las abandonarán 
conjuntamente en su viaje hacia el Norte.    
 
Ya bien entrada la primavera, hacia el día de San Marcos, 28 de abril, los 
ganados inician su retorno cañada arriba entre la alegría de los pastores con la 
vuelta a casa. Ahora las ovejas van cargadas por la lana crecida y con la 
compañía de las crías, por lo que las jornadas son más lentas, del orden de los 
10 Km. diarios, y los ríos han de ser atravesados por puentes, bien fijos, o 
bien, improvisados con maderos cortados para la ocasión en los montes 
cercanos. Al llegar a las sierras del sistema central, y muy especialmente en 
las de las proximidades del centro textil segoviano, se realiza el esquileo en 
los ranchos, complejas instalaciones compuestas por encerraderos, donde se 
aprieta el ganado para que sude y se le suavice la lana, almacenes para la 
lana, tendejones de aperos, viviendas para el abundante personal contratado 
en los alrededores, que se reune para la ocasión, e incluso capilla. La 
compleja actividad actividad allí desarrollada ha sido detalladamente descrita 
por A. Ponz en su Viaje por España (PONZ, 1988). A los ranchos de esquileo 
llegan los agentes de los comerciantes exportadores burgaleses para efectuar 
los contratos con los ganaderos. Esos contratos se realizaban con un año de 
adelanto, lo que permitía a los ganaderos afrontar el pago de los pastos y el 
de los peajes antes de alcanzar el próximo esquileo. La lana obtenida era 
transportada en sacos con la marca del comprador hasta los centros de lavado, 
generalmente situados en localidades, dotadas de ríos con agua abundante, a 
lo largo de los circuitos comerciales, como el del Camino de Santiago y los 
pasos de Sierra de Cameros. Una vez lavada la lana era trasladada hacia 
Burgos y los puertos exportadores de la cornisa cantábrica, principalmente 
Bilbao, Laredo y Santander por medio de carros de la Cabaña Real de 
Carreteros.  

 
 
 
 

 
Fig 4.191 El puerto de Bilbao en el  siglo 
XVII en el Civitatis Orbis Terrarum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.192 Ovejas en las afueras de 
Burgos, imagen del Civitatis Orbis 
Terrarum 
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APÉNDICE 1 
Descripción del trazado de las principales cañadas  
 
Cañada de la Vizana o de la Plata 
 
Esta cañada ha sido detalladamente descrita por Dantín Cereceda a partir de apeos del siglo XIX. 
Su comienzo se produce en zonas del occidente de la Cordillera Cantábrica, Piedrafita de Babia, 
en donde hemos visto llegar desde el Norte los ganados del monasterio de Corias en el siglo XI, 
y el Puerto de Somiedo. La rama occidental es un antiguo camino castreño, conocido como 
Cañada Real de Merinas. La variante más oriental, es una vía romana denominada cordel de 
Babia o del Monte Cuartero. De este último camino, antes de llegar a Abelgas se desprende una 
Cañada hacia León, pasando por Canales y el monasterio cisterciense de Otero de Dueñas: más 
adelante el camino es atravesado por otra cañada Norte Sur, conocida como Cordel de las 
Raposeras, que discurre alejada de los caminos antiguos, siguiendo los deslindes municipales, 
hasta perderse en el Camino de Santiago.  
 
En Incio se une también otro ramal, un antiguo camino romano, procedente de los puertos de la 
Mesa y Ventana, donde se origina la cañada Leonesa Occidental. Poco después de Incio se 
desprende una bifurcación hacia oriente y el Páramo Leonés, conocida también con el nombre de 
Cañada Real Leonesa, que discurre por Carrizo de la Ribera, con un monasterio del císter, y Sta. 
María del Páramo. Desde este último lugar se presentan varias alternativas: hacia la Bañeza, 
pasando por Laguna de Negrillos, una de las sedes de los Condes de Luna, para seguir a 
Benavente, o hacia Valencia de D. Juan y Mayorga, a unirse con la Cañada Leonesa Occidental, 
siguiendo hasta Villalpando. El camino principal sigue por la antigua calzada romana hacia 
Astorga, y es conocido con el nombre de Cañada Real de Merinas  y Cañada Real de la Vizana. 
Al llegar a Astorga se divide en dos brazos, uno atraviesa la ciudad y otro la rodea.  
 
Después de Astorga, la vía que venimos siguiendo se confunde con la Cañada Real Coruñesa. 
Esta Cañada Coruñesa prosigue desde Astorga por el Camino Francés; aunque en Rabanal Viejo 
se pierde actualmente su traza, reaparece entre Ponferrada y Cacabelos con el nombre de Colada 
de Foncebadón  lo que indica su continuidad a lo largo del Camino de Santiago. En Ponferrada 
se desprende otro ramal hacia el Norte con el nombre de Cordel de Laciana. La cañada sigue 
también el trazado del Camino Francés hacia León en dos variantes, una por el camino de 
Santiago principal, con el nombre de Cordel de León, y otro por la vía romana, denominado 
Calzada de los Peregrinos o Colada del Francés. 
 
A partir de Astorga la Cañada Real sigue Vía de La Plata hasta el puente de Valimbre, desde 
donde se divide en dos ramas paralelas hasta la Bañeza, quizá de utilización alternativa en 
relación con la de las hojas de cultivo. En la Bañeza se une por la izquierda el Cordel de los 
Maragatos, paralelo por el Sur al camino de Santiago. Desde la Bañeza a Benavente la Cañada 
Real sigue el trazado de la vía romana, pasando por el puente de la Vizana que da nombre a la 
Cañada y en el que había establecido un portazgo el Duque del Infantado. En este tramo 
aparecen también dos variantes por el costado oriental, denominadas respectivamente cordel de 
los Maragatos y de los Gallegos. Desde Astorga, además de la Cañada Real que venimos 
siguiendo, se dirige hacia el Suroeste otro importante camino pecuario que sigue un camino, 
probablemente romano, hacia Destriana y Castrocontrigo.  
 
Aunque esta Cañada, se conoce como Cañada Real de Alcañices, su trazado se pierde en las 
fragosidades de la Sierra de la Culebra, antes de llegar a la citada villa. A partir de la sierra los 
ganados probablemente continuarían por alguna de las Cañadas Zamoranas, para confluir con la 
cañada principal, a través de la vereda y barca de los Frailes, en el importante monasterio 
cisterciense de Moreruela, situado en una pequeña bifurcación de la cañada principal; o, más 
adelante, en la posesión santiaguista de Castrotorafe, después de pasar el Esla por la Barca Vieja 
de S. Pelayo; o bien en Zamora, importante centro textil, con una gran irradiación de cañadas, 
por la Cañada Real Sanabresa; o, aún más al sur, por la Cañada Real de Extremadura a Sanabria, 
también conocida como cañada Orense Zamora o vereda Portuguesa, tras pasar el importante 
puente medieval de Ricobayo. Estas cañadas continúan hacia el noroeste, desde la Puebla de 
Sanabria con dirección Viana del Bollo siguiendo una senda de origen castreño.     
 
Ya en Benavente la Vía de la Plata había atravesado perpendicularmente una importante cañada 
de rumbo Este-Oeste que se dirigía hacia Sanabria por el viejo camino, y actual carretera 
nacional, de Las Portillas, del que se separa, discurriendo paralelamente, en el primer tramo, 
entre Benavente y Milla de Tera. Esta cañada continua en dirección opuesta hacia el centro de la 
Península, siguiendo la traza de la actual Carretera Nacional VI, recibiendo los nombres de 
Cañada Real Sanabresa, Coruñesa o de Madrid. El tramo de Benavente a Sanabria presenta otra 
variante más meridional, también con la categoría de cañada real que sigue una vía minera 
romana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 114 Puente del Arzobisbo, donde se 
enclavaba uno de los puertos reales. T. 
Abad  
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Entre Zamora y Benavente, además de la cañada principal, existen otras alternativas: dos de ellas 
discurren paralelamente por las salinas de Villafáfila, de suma importancia como suministradoras 
de una materia prima esencial en la alimentación del ganado; mientras que otra se dirige a Toro, 
confluyendo en Castronuevo con el cordel que sigue el Valderaduey, procedente de Sahagún y 
pasando por Villalpando con destino a Zamora. Este Cordel de Zamora debe apoyarse en un 
antiguo camino romano, como atestiguan varios restos de villas romanas que se encuentran a su 
paso.     
 
De Zamora a Salamanca la cañada sigue el curso de la Vía de la Plata recibiendo el nombre de 
Cañada Real de Extremadura. También en este tramo se producen algunas bifurcaciones. Hacia 
Portugal se desprende el Cordel de Tardobispo. Hacia Ciudad Rodrigo, a lo largo de la antigua 
Vía Colimbriana, sigue la vereda de Lededesma, flanqueada por posesiones de las órdes de 
Santiago y de San Juan, así como por fortificaciones castreñas y medievales. 
 
La villa de Ledesma constituye un nudo de cañadas desde donde parte hacia el Norte el cordel de 
Almeida, con rumbo a la barca de Pino del Oro en el Duero, con notables ruinas romanas, y 
hacia la región de Alcañices y Sanabria. Hacia Portugal, por Vitigudino y Berruecopardo, sigue 
otra cañada menor, uniendo posesiones de la orden de Santiago. Todavía otra cañada radial, con 
el nombre de cordel de Ledesma a Toro, sigue límites municipales y posesiones de los 
hospitalarios, con destino a Tordesillas, Valladolid y Burgos. 
 
Desde Zamora parte con destino a Ávila, pasando por Fuentesauco, la Cañada Real de 
Peñaranda, también conocida como Cañada de los Gallegos y Camino de Santiago, un probable 
camino romano que une importantes establecimientos de los Caballeros Hospitalarios de S. Juan.   
 
Salamanca es otro importante centro cañariego, desde donde parten hacia el Norte, dentro de 
nuestra zona de estudios, además de la cañada de la Plata, cañadas hacia Ledesma, Toro y 
Medina del Campo. Después de cruzar el Puente Romano sobre el Duero, la Cañada Real sigue 
hacia Cáceres y Badajoz, en busca de los agostaderos extremeños, o bien toma una bifurcación 
hacia Béjar, notable centro textil y Trujillo, donde se une con la Cañada Real Leonesa.    
 
 
Cañada Real Leonesa Occidental 
 
Su nacimiento se produce en los mismos puertos, próximos entre sí, de Ventana y la Mesa por el 
cordel de Babia, ya descrito como una de las ramas iniciales de la Cañada de la Vizana. Todavía 
algunos ganados debían proceder hacia la fraja costera, pues la continuación de esta cañada en el 
centro de la región asturiana es conocida como Camino Real de Oviedo a Extremadura. A partir 
de los puertos la cañada penetra por la comarca de Luna, donde se atravesaba un portazgo de los 
condes de ese nombre, para seguir al Monasterio de Dueñas, las Ventas de Camposagrado, donde 
Jovellanos describe en sus diarios una alineación de túmulos, que confunde con pequeños 
volcanes, y de allí a León.  
 
En León confluyen varias ramas desde la cordillera. Desde el puerto de Pajares desciende el 
Cordel de la Robla, controlado por el castillo de Gordón y el portazgo del mismo nombre, 
también dominado por los condes de Luna. Un poco más al este la vereda de Cármenes 
comunica con el puerto de la Carisa, en el paso de la vía romana. La siguiente  cañada hacia 
oriente procede del puerto de Vegarada por el Valle del Curueño, un camino provisto de varios 
puentes de posible filiación romana. Este camino se une cerca de Valdepiélago con el Cordel de 
Boñar, procedente de Puebla de Lillo y los puertos de S. Isidro y Tarna; a partir de Boñar una 
cañada se dirige a confluir con la principal cerca del monasterio de Toldanos. Otra rama más 
importante se desvía, abandonado el trazado de los caminos antiguos, hacia el monasterio 
cisterciense de Gradefes; desde allí una cañada menor vuelve hacia la principal en las 
proximidades de la villa de Mansilla y del monasterio de Sandoval, tras pasar por Rueda del 
Almirante, posesión de los Almirantes de Castilla, y el monasterio de Escalada; pero la cañada 
principal, con el nombre de Cordel del Burgo, se dirige con rumbo Sur hacia el Burgo Ranero y 
desde allí a entroncar con la Cañada Real Leonesa en Mayorga, siendo conocida en este tramo 
como Cordel de Extremadura a Asturias y corresponde a la conexión de Cofiñal con el Páramo 
que habíamos mencionado con respecto a los ganados del Monasterio de Sahagún en el siglo X. 
Antes de alcanzar el Burgo Ranero entroca con esta cañada el llamado Cordel de Almanza, que, 
tras pasar por esta localidad, sigue a Riaño y los puertos de Pandetrabe y S. Glorio, donde tiene 
su nacimiento la Cañada Leonesa Oriental.  
 
Desde León, una de las sedes de las cuatro cuadrillas de la Mesta, irradian otras numerosas 
cañadas, además de las que venimos describiendo. En el costado occidental, ya hemos citado las 
dos que, con destino a Astorga, siguen la vía romana y el camino de peregrinación. Hacia el Sur 
se dirigen dos cañadas siguiendo a lo largo de las dos márgenes del Orbigo; la más importante 
discurre por la margen derecha, como la actual carretera de Benavente, por Ardón y el castillo 
señorial de los Guzmanes en Toral, mientras que la de la orilla opuesta pasa por Valencia de 
D.Juan, con el castillo de los Acuña, una de las dos familias, que desde tiempos de los Reyes 
Católicos, ostenta la jefatura hereditaria de la Mesta. En esta dirección Sur aun podriamos citar 
otra más occidental, hacia la Bañeza y el Páramo. 

 
 

 
Fig. 4.194 La red de cañadas según Klein 
 

 
Fig 4.194 a Cañadas atestiguadas en 
tiempo de los Reyes católicos, según 
Gerbet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.115 Rebaño por una cañada. B. 
Varillas 
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Desde León la Cañada Leonesa discurre hasta Mansilla, confundida con el Camino de Santiago. 
A partir de Mansilla la cañada real continua por la calzada romana de Simancas a León y 
posterior camino de Valladolid a Asturias, sobre el que se construyó una de las primeras 
carreteras diciochescas, mientras que a largo del camino de peregrinación continua otra cañada, 
con el nombre de Cordel de Sahagún, que encontramos documentada en el reinado de de los 
Reyes Católicos entre León y Carrión, y en el esquema de las cañadas medievales de Klein desde 
Carrión a Logroño. Esta vía ganadera transversal a lo largo del Camino de Santiago debió haber 
tenido cierta importancia como interconexión entre las distinntas cañadas reales que la cruzan 
perpendicularmente y como soporte del comercio lanar, como lo atestigua la presencia de 
importantes centros de lavado y comercio de lana en la mayoría de las villas y ciudades que 
atraviesa, como León, Sahagún, Carrión, Burgos, Belorado y Nájera. En el tramo de esta cañada 
comprendida dentro de nuestra zona de estudio es curioso destacar el importante círculo de 
amplísimas cañadas periféricas que rodea el núcleo de Bercianos.   
 
El tronco principal de la Cañada Real Leonesa une varias de las más importantes villas y ferias 
bajomedievales. En Mayorga, se cruza con la vereda zamorana, un viejo camino romano, 
jalonado por restos de villas, que desde el monasterio de Sahagún conduce a lo de S. Pedro de 
Dueñas y Vega, para seguir por Valderas a unirse con la cañada de la Vizana en Benavente. 
Desde Mayorga parte también una bifurcación a Villalón, con importantes ferias, centro de 
irradiación de múltiples cañadas locales. En La Becilla se cruce otra vereda Zamorana, que, por 
el Valderaduey,  conduce desde Sahagún, Castroverde y Villalpando hasta Zamora. La Cañada 
Real sigue a Medina de Rioseco, otro centro ferial y sede de los Almirantes de Castilla. Desde 
esta villa parten cañadas a las principales localidades de los contornos. Zamora, Sahagún y 
Villalón, Palencia, Simancas, para unirse con cañada Oriental en Alcazarén, y Valladolid 
conectando también con la citada Cañada Real Leonesa Oriental.  La Cañada Real Occidental 
prosigue a Torrelobatón y Tordesillas, en cuyo importante puente medieval se reune para cruzar 
el Duero otro significativo haz de cañadas: la Cañada Real Coruñesa o Sanabresa, procedente de 
Benavente, la cañada de Toro, por el margen del Duero, la de Salamaca, la de Valladolid y la de 
Olmedo. La Cañada Real continua a Medina del Campo, con la mayor feria hispánica, y otro 
importante centro cañariego, de ahí sigue a Arévalo, Arenas de San Pedro, Trujillo y Medellín 
para terminar en la localidad extremeña de Montemolín, el único de los tres centros de las 
reuniones anuales de la Mesta, citado en el documento fundacional de 1273. 
 
 
Cañada Real Leonesa Oriental 
 
Esta cañada recoge un haz de caminos procedentes de los agostaderos, situados en los puertos de 
montaña del oriente de Asturias y occidente de Cantabria. La rama más occidental procede del 
puerto de S. Isidro, pasando por la Puebla de Lillo. En Riaño confluyen las cañadas procedentes 
de los puertos de Tarna, el Pontón, Pandetrabe y S. Glorio. En Guardo se le une el cordel de 
Pineda procedente del puerto del mismo nombre. A partir de Guardo confluye también el ramal 
de puerto de San Isidro antes mencionado; la Cañada Real sigue un largo tramo por despoblado 
hasta las proximidades de Palencia. Tras atravesar el Camino de Santiago se le une por la 
izquierda, en sentido descendente, el Cordel Cerverano procedente de Cervera de Pisuerga y el 
puerto de Piedras Luengas con otro ramal por Herrera y el puerto de Palombera. La cañada, 
después de rodear Palencia, toma un viejo camino hacia Dueñas y Cabezón. Antes de llegar a 
Cabezón se le incorpora una Cañada Real Burgalesa que discurre por el borde septentrional de la 
comarca del Cerrato con dirección a la capital que da nombre a la cañada. A partir de Cabezón 
continua con dirección a Vallodolid; en las proximidades de esta ciudad confluye otra Cañada 
Real Burgalesa por el margen meridional del Cerrato. Esta cañada burgalesa, que, tras atravesar 
Valladolid, discurre hacia Fuentesauco, Ledesma y Portugal, es la misma ya descrita  en el 
contexto de la cañada de la Vizana. 
 
El centro administrativo y comercial de Valladolid concentra una gran diversidad de cañadas, 
entre las que se encuentra la que sigue la calzada romana de Valdestillas, hacia Olmedo y 
Arévalo, donde es conocida como Cordel de Toledo. En Arévalo se confunde con la Cañada 
Leonesa Occidental o Coruñesa. 
   
La Cañada Real Leonesa continua hacia Tudela de Duero, Portillo, con un importante castillo 
real, y Alcazarén. En Alcazarén vuelve a incorporarse una tercera cañada burgalesa, que continua 
hacia Medina del Campo, Salamanca y Ciudad Rodrigo. Esta proliferación de cañadas reales con 
dirección a Burgos indica el significativo papel de capital del comercio internacional de la lana 
que desempeñaba aquella ciudad. Poco después de Alcazarén confluye la Cañada Real de la 
Reina, que recoge una compleja red de vías pecuarias  que se desparraman por la comarca de los 
pinares de Cuéllar. La Cañada Leonesa sigue a Coca, con el imponente castillo de la familia 
Fonseca, proximidades del monasterio cisterciense de Sta María de Nieva, hacia Villacastín, 
importante centro ganadero y de esquileo, cuya riquza exhibe la imponente iglesia del siglo XVI, 
Puente del Arzobispo, edificado en el siglo XIV por el obispo Tenorio de Toledo para facilitar el 
paso del ganado, uno de los catorce puertos reales en los que se cobraba el impuesto de servicio 
y montazgo, para llegar a los agostaderos extremeños de la Tierra de Barros.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4.116 Rebaño a su paso por el puente 
de 
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Del examen del conjunto las grandes cañadas reales que venimos examinando se puede deducir 
una diferencia de trazado en las más occidentales, que se desenvuelven en el área mas 
estrictamente leonesa: la Cañada de la Vizana o de la Plata y La Cañada Occidental Leonesa, con 
respecto a las más orientales: La Cañada Real Leonesa Oriental y el Cordel del Burgo. Mientras 
las occidentales discurren habitualmente por el trazado de los viejos caminos romanos o 
castreños, como es el caso de la Vía de la Plata, que unen entre sí a las principales ciudades, 
villas, castillos y monasterios, las orientales tienden a seguir un estricto rumbo Norte-Sur, fuera 
de la huella de los viejos caminos y sin acecarse a los núcleos urbanos de los territorios 
atravesados. Estas diferencias en los criterios que definen los trazados, parecen corresponder a la 
tópica contraposición entre el tradicionalismo leonés y el menor grado de aculturación y mayor 
innovación castellana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE 2 
Descripción de los principales caminos medievales 
 
De acuerdo con lo antes expuesto, para describir la red podemos distinguir entre vías 
horizontales, Este-Oeste, y verticales, Norte-Sur, a cuyo distinto carácter nos hemos referido 
anteriormente. 
 
El más importante camino de Este a Oeste es obviamente el Camino de Santiago, que constituye 
el verdadero eje vertebrador que proporciona la identidad a nuestra zona de estudio. Debido a su 
importancia, su análisis se realizará independientemente en el capítulo de los caminos de 
peregrinación. Sí consideraremos aquí, una importante ramificación  meridional de este camino 
que, a partir de Orense toma el curso del Sil, para confluir con el Miño. Este camino atraviesa las 
importantes regiones vitícolas de Valdeorras y Ribadavia así como las ciudades episcopales de 
Orense y Tuy, para salir al mar por el puerto de Bayona fundado por Fernando II. 
 
Una variante más antigua del Camino Jacobeo es el que desde Oviedo y Avilés, el único puerto 
internacional de la cornisa cantábrica en la alta Edad Media, se dirigía a Lugo y Santiago y sobre 
el que se fundó una de las primeras villas asturianas de la plena Edad Media, Tineo y algunos 
monasterios como Cornellana, Obona etc. Aunque con la perdida de capitalidad de Oviedo, y la 
fundación de muchas otras villas portuarias desde mediados del siglo XII, este camino pierde 
importancia, todavía a fines del siglo XIII se fundan sobre él  nuevas villas como Grado, Salas, 
Pola de Allande, Puebla de Burón, Castroverde, etc. y en alguna de ellas aparecen sedes de las 
órdenes de caballería, monasterios franciscanos y comunidades judías, lo que prueba la 
continuidad comercial de este eje en la baja Edad Media. El camino se prolonga hacia el Oriente 
de Oviedo, gracias al tramo que une la vieja capital con el puerto de Llanes, la segunda 
fundación urbana de Alfonso IX en Asturias, para seguir hacia Santillana. Aún más hacia el 
interior, puede considerarse una variante la que desde Oviedo sigue el curso del Nalón, 
dominado por el castillo de Sobrescobio de la orden de Santiago, para  salir a Riaño, Cervera y 
Aguilar en dirección a Burgos; esta vía constituiría probablemente, la ligazón natural en la alta 
Edad Media de la corte asturiana con los emergentes condados castellanos y alaveses. 
 
Con la fundación de las villas portuarias vascas, castellanas,  asturianas y gallegas a lo largo de 
los siglos XII, XIII y XIV se posibilitó un camino costero, antes poco utilizado ante la dificultad 
de atravesar las numerosas rías y valles abruptos. Este camino litoral actuaba frecuentemente 
como vía terrestre de apoyo a la navegación de cabotaje, en momentos de mal estado de la mar. 
A partir de Ribadeo, los viajeros podían abandonar el recorrido litoral por las villas de las rías 
altas gallegas, para acortar por el interior, en el tramo hacia Betanzos por la ciudad episcopal de 
Mondoñedo y la villa de Villalba, una de las cabezas del señorío de los Andrade. Desde Villalba 
otra bifurcación conducía al monasterio de Sobrado y Santiago. 
 
Otro importante camino paralelo al jacobeo, aunque más meridional, era el que desde Burgos se 
dirigía a Orense pasando por Palencia, sede episcopal con activo artesanado textil; Villalón, una 
de las más concurridas ferias bajomedievales; Benavente, dominada por el castillo de los 
poderosos condes de ese nombre, y destacado nudo caminero de la Plata; de ahí, proseguía a 
Sanabria y, tras el paso de montaña de las Portillas, se dirigía a Monterrey, gran centro vitícola y 
dominio de los Ulloa con imponente castillo, y desde allí a Xinzo, para proseguir a Orense, 
donde cruzaba el Miño por el notable puente romano y medieval llamado la Ponte Vella, para 

Foto 4.117 Chozo en los pastos 
extremeños. J. Terés Landeta 
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finalizar en Santiago, o bien, continuar por Ribadavia a los puertos Atlánticos  de Pontevedra y 
Bayona fundados en el siglo XII. 
 
La ruta Santiago, Orense, Monterrey, conocida en Galicia como Camino Castellano, canalizaba
los más importantes flujos de mercancías entre Galicia, León y Castilla: pescado, sal, vino, cereal 
etc. Por allí discurrían también las emigraciones temporales de los segadores gallegos hacia 
Castilla, el camino es conocido entre Orense y Monterrey como Camino de los Segadores, que 
arrojaban a su paso, como recuerdo, guijarros sobre el gran montón de piedras que formaban el 
amilladoiro de la Portilla del Padornelo, semejante al de la Cruz de Hierro de Foncebadón en el 
camino Jacobeo. Los espacios escasamente poblados del Occidente de León y Oriente orensano 
se encontraban protegidos por varios establecimientos de caballeros templarios y santiaguistas, 
cuya implantación nos revela la importancia concedida a esta ruta. 
 
Aun más al Sur, se desarrollaba la ruta del Duero que unía la serie  de villas y ciudades, surgidas  
estratégicamente sobre la margen Norte del gran río, o en sus proximidades, y convertidas con el 
avance de la reconquista en prósperas cabezas de puentes, sedes de frecuentes convocatorias de  
cortes: Soria, Aranda, Roa, Tudela, Valladolid, Simancas, Tordesillas, Toro, Zamora y Miranda 
de Douro, por donde penetraba en territorio portugués, siguiendo por Bragança y Vinhais hasta 
volver a entrar en Galicia por Monterrey, donde confluía con el itinerario anterior. A partir de 
Vinhais se podía proseguir por territorio portugués, siguiendo la antigua calzada romana hacia 
Braga y Oporto. Otra variante conducía de Zamora a Bragança por el gran puente gótico de 
Ricobayo, custodiado por un asentamiento del Temple, y Alcañices, otra significativa plaza 
fuerte templaria. Desde Ricobayo se podía también optar por dirigirse hacia Sanabria y la ruta de 
las Portillas a Orense.  
 
La vía portuguesa más importante de este tipo corresponde al itinerario que desde Braga, por 
Guimaraes, Amarante, con un esbelto puente, Messao Frio y Lamego cruza a España por Freixo 
de Espada a Salamanca y Medina del Campo. Por ese camino  pasan las mercancías portuguesas 
hacia las ferias de Medina del Campo y Villalón y los estudiantes a las universidades de 
Salamanca y, más tarde, de Valladolid. La importancia de este camino en la baja Edad Media 
portuguesa se hace patente en el hecho de que concentra la mayoría de los estalajems (posadas) 
con privilegio real.   
 
Todavía podemos mencionar el camino que faldea por el Norte el Sistema Central, desde Soria a 
Riaza, Sta. María la Real de Nieva, Arévalo y Madrigal, para seguir hacia Salamanca o unirse a 
la Vía de la Plata en Béjar.    
 
Entre las vías Norte-Sur, y comenzando de Oeste a Este, la primera, que conecta la mayoría de 
las villas portuarias fundadas por los reyes leoneses Fernando II y Alfonso IX, es la que 
desciende desde las villas de las rías altas: arranca en Viveiro, con el largo puente de la 
Misericordia, sigue por Ortigueira, Cedeira, Ferrol y Neda, cruza el extenso puente de 
Pontedeume, que incluía un hospital en su centro,  llega a Betanzos y se dirige a Santiago por el 
hospital de Bruma, en donde se le une el importante camino procedente del puerto de la Coruña, 
dominado por un asentamiento del Temple en el pueblo que ha conservado ese nombre de El 
Temple. A partir de Santiago la ruta ocupa la depresión natural que recorre el fondo de las Rías 
Bajas, por donde discurría la calzada romana, y pasa por Padrón, por el Ponte Cesures, 
construido por el Maestro Mateo a comienzos del siglo XII,  Caldas de Reis, Pontevedra (la 
Ponte Vetera o Puente del Burgo), Redondela y, después de pasar el Ponte Sampaio, continúa por 
Redondela y la ciudad episcopal de Tuy, donde cruzaba el Miño en una barca. Ya en la margen 
portuguesa, llegaba a Valença, de donde seguía hacia Ponte de Limia, que toma su nombre del 
antiguo puente romano, substituido por otro gótico en el siglo XIII, para llegar a Braga. Desde 
Braga el camino se dirigía a Oporto, a donde también se llegaba directamente desde Ponte de 
Lima pasando por Barcelos. Este itinerario constituía el eje vertebrador portugués que unía las 
principales ciudades del reino, pues, aparte de las ya mencionadas de Braga y Oporto, pasaba, al 
Sur de nuestra zona de estudio, por Coimbra y Lisboa. Otra variante seguía la costa por Vila do 
Conde, como apoyo al transporte de la sal. Desde Braga se bifurcaba también el itinerario de 
Lamego y Castilla ya descrito. 
 
Hacia el Norte, entre Braga y Santiago existía una segunda alternativa, paralela hacia el Este de 
la anterior, que cruzaba el Miño entre las dos villas fortificadas fronterizas, una en la orilla 
gallega y otra en la portuguesa, -Salvatierra y Monçao- y atravesaba el Limia por el puente 
medieval de Arcos de Valdevez. Aún más al Oriente, la antigua Vía Nova seguía utilizándose 
para unir las ciudades de Braga y Orense como revela el interés estratégico que revistió la 
fundación de las villas fronterizas de Lobeira y Milmanda situadas en una variante de ese 
itinerario. Hacia el Norte el camino proseguía a Lugo y Mondoñedo, uniendo, por tanto, las 
antiguas civitates episcopales galaicas. Entre Orense y Lugo existían dos variantes, una pasaba 
por la plaza fuerte de Monterroso, sede de un condado alto y bajomedieval y la otra por Chantada 
y el condado de Taboadela. La serie de portazgos que controlan el camino en la actual provincia 
de Orense, algunos muy antiguos, como los de Buval y Cudeiro, dan fe de la importancia 
comercial del camino. 
 
Por Lamego pasaba un camino, también sobre una antigua traza romana, que, hacia el Sur 

 
Fig 4.195 Cañada de la Vizana, según P. 
García Martín 
 
 
 
 

 



254 
 

comunicaba con Viseu y Coimbra, y hacia el Norte proseguía a Vila Real, Chaves y Monterrey, 
ya en tierras gallegas, desde donde se bifurcaba por el Camino Castellano hacia Orense y 
Santiago o hacia Mellid, Betanzos y Coruña o, por el Oriente, hacia Viana del Bollo y 
Ponferrada, caminos, todos, reveladores de la continuidad de las relaciones entre el Sur de 
Orense y la región de Tras os Montes, a pesar de la separación de los reinos. 
 
En Asturias las villas portuarias occidentales de Navia y Luarca y las interiores de Grado, Salas, 
Tineo, Cangas y Pola de Allande, todas, excepto la más antigua de Tineo, repoblaciones de 
Alfonso X, se comunicaban con tierras leonesas, de economías complementarias, a través de 
varios pasos de montaña entre los que destacaban los de Leitariegos y la Mesa; la importancia 
del primero se percibe por la serie de hospitales, dependientes del monasterio de Corias, 
dispuestos sobre la ladera meridional y por el portazgo de Laciana instituido por Alfonso VI y 
que en la baja Edad Media era  controlado por el condado de Luna, asentado sobre todo sobre el 
itinerario de la Mesa, donde volvía a ejercer otro portazgo en Sena de Luna. El conjunto de 
antiguos portazgos controlados en la baja Edad Media por los Quiñones, Condes de Luna, se 
completa con el de Gordón, sobre la importante vía peregrinatoria y comercial que unía, por el 
paso de Pajares, el puerto de Avilés y Oviedo con la capital leonesa y que contaba con otros dos 
portazgos en la vertiente asturiana. Todos estos pasos de montaña presentaban conexiones  con 
Astorga, para unirse a la ruta de la Plata; pero, entonces cobra mayor importancia la ligazón con 
la capital del reino: León, para desde allí seguir a Valencia de D. Juan y Benavente, donde 
confluían con la ruta de la Plata procedente de Astorga, hacia Salamanca, Cáceres y Sevilla.  
 
Durante la época en que Castilla y León estuvieron separados, segunda mitad del XII y primer 
cuarto del XIII, al transformarse la ruta de la Plata en línea fronteriza al Sur del Duero, a partir 
de Zamora el tronco viario leonés se bifurca por otra antigua ruta romana, la vía Colimbriana (de 
Coimbra), hacia Ledesma y Ciudad Rodrigo, dos importantes plazas defensivas. 
 
El camino que de Oviedo conduce a León encuentra su continuación hacia el centro del área 
cerealística de la tierra de Campos, las ciudades de la Extremadura y la Trasierra, en un haz de 
vías, cuyo eje discurre, a partir de León, por Mansilla, Mayorga, Medina Rioseco, nudo 
comercial desde donde se distribuía el pescado procedente de los puertos asturianos y los de la 
Marina de Castilla y cabeza del señorío de los Almirantes de Castilla. A partir de Valladolid el 
camino se divide en dos importantes ramales uno con dirección a Valladolid, Olmedo y Segovia 
y el otro, tras cruzar el Duero por el puente de Tordesillas, llega a Medina del Campo con sus 
prestigiosas ferias, Arévalo y Ávila. 
 
Otro ramal del citado haz se bifurcaba en Mansilla hacia las populosas villas de Grajal, Cisneros 
y Paredes de Nava y las ciudades episcopales, caracterizadas por su industria textil lanera, de 
Palencia y Segovia. Entre Mansilla y Mayorga, a la altura del Monasterio de Matallana, sale una 
alternativa a la ruta anterior entre León y Palencia, por el Monasterio de Vega, Villalón, otra 
notable feria bajomedieval, y Castromocho. 
 
Otra significativa ruta Norte-Sur procedente de León abandona el camino de Benavente en 
Valencia de D. Juan, la antigua Coyanza sede de un importante concilio a mediados del siglo 
XII, donde se levantaba el castillo de los Bazán, y se dirige a Valderas, Castroverde o 
Villalpando, Toro, valiosa plaza defensiva, sede de Cortes y cabeza de un gran puente sobre el 
Duero, hasta la Boveda de Toro donde el camino se bifurca hacia Salamanca, por Fuentesauco, y 
hacia Avila por Peñaranda.  Una desviación de este itinerario conduce, a partir de Castroverde 
hacia Valderas, donde se detuvo  en el siglo XIV la invasión de las tropas inglesas del Duque de 
Lancaster desembarcadas en el puerto de la Coruña, y Medina de Rioseco, confluyendo con otro 
de los caminos ya descritos.         
             
La siguiente familia de rutas Norte-Sur se origina en las villas portuarias del Oriente de Asturias 
fundadas por Alfonso X: Villaciosa, antigua Puebla de Maliaño y Ribadesella, así como la más 
antigua de Llanes. Esos caminos, tras atravesar la cordillera, van a confluir en Riaño con la ruta 
de Oviedo y Gijón por la cuenca del Nalón. A partir de Riaño el camino toma rumbo Sur por 
Almanza, Cea y Sahagún, siendo usado frecuentemente por los rebaños de ese monasterio. Desde 
Sahagún hacia el Sur aparece un abanico de caminos. El eje central sigue a Villalón, Cuenca de 
Campos y Medina de Rioseco, donde continúa por el ya descrito hacia Medina del Campo y 
Tordesillas. Más hacia el Oeste se desvía la ruta entre Sahagún y Zamora con dos variantes; una 
toma la ruta del Esla por Monasterio de Vega, Mayorga, Valderas, Castrogonzalo, con el gran 
puente sobre el Esla, hasta unirse a la vía de la Plata; otra sigue un camino más directo por 
Catroverde, sede de una encomienda hospitalaria, Villalpando, Castronuevo y Zamora.   
 
 
En Riaño confluían también otros caminos con dirección a Burgos, uno por Cervera y Aguilar y 
otro por Herrera, y hacia Carrión, con dos variantes, por Guardo y Saldaña y por el valle de la 
Valdabia. La inusitada dotación de fundaciones hospitalarias que en la Edad Moderna se 
documentan a lo largo de estos dos últimos caminos señala la abundancia de caminantes que por 
ellos discurrían; por ello es explicable que la encomienda central de los Caballeros de Santiago 
para sus posesiones asturianas se situara en las proximidades de Carrión, en el Hospital de Sta. 
María de las Tiendas. 

Fig 4.118 puente de la Vizana. M.
Rodríguez Pascual 
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Como ya se ha señalado repetidamente, hacia el final de la Edad Media se fue configurando el 
gran eje troncal peninsular, que centraliza los principales flujos económicos; es el que desde el 
puerto de Sevilla se dirige a Toledo y de allí al gran centro lanero de Segovia, prosiguiendo 
después a la feria de Medina del Campo, al centro administrativo de Valladolid, a Palencia, a 
Burgos, la capital castellana convertida en el principal centro exportador  de lana, para finalizar, 
pasando por Briviesca y Miranda, en el puerto de Bilbao, tras cruzar la cordillera por sus cotas 
más bajas a través del puerto de Orcuña. En el tramo final existía la alternativa de pasar por 
Medina de Pomar y el Valle de Mena, bien a Bilbao, bien al puerto de Laredo. 
 
La trayectoria sesgada a través de la península, del Suroeste al Nordeste, que describe esta ruta, 
le permite ir incorporando por el margen Norte del camino, distintos itinerarios Norte-Sur, 
procedentes de los cuatro puertos de la Costa de la Mar, como eran conocida la Hermandad de 
los puentes cántabros. El primero por el Este, y más importante, dentro de nuestra zona de 
estudio, es el que saliendo de los puertos de Santander y S. Vicente de la Barquera, dos 
fundaciones de Alfonso VIII, toma la antigua vía romana del puerto de Palombera, conocida a 
partir del puerto como Vía de Asturianos, de la Asturias de Santillana, hacia el monasterio de 
Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga y Palencia, donde se une al tronco principal antes 
descrito. Desde Herrera existía la alternativa del paso por Carrión para unirse al Camino de 
Santiago. La abundancia de monasterios y asentamientos de las órdenes militares a lo largo de 
este itinerario nos revela su importancia.        
 
Desde el puerto de San Vicente de la Barquera otro camino más directo conducía por el puerto 
de Piedras Luengas, donde se unía el ramal de Potes y la Liébana, a Cervera de Pisuerga, Puebla 
de la Valdabia, Carrión, cruce con el camino de Santiago y Palencia. El carácter de largo 
recorrido de este camino se percibe en el nombre con el que era conocido: Camino de Toledo a 
San Vicente de la Barquera. No es, por tanto, extraño que al final del siglo XV se emprendiese la 
ingente obra de cruzar la ría de S. Vicente con un puente. 
 
A la altura de Cervera se desprende de este itinerario un camino que, procedente de Potes, se 
dirigía a Sta. Eufemia de Cozuelos, antiguo monasterio donde se emplazaba la encomienda para 
los enclaves cántabros de la Orden de Santiago, Herrera y Burgos. Más al Sur, a la altura de la 
Puebla de la Valdabia se bifurcaba otra ruta hacia Grajal y Medina de Rioseco. También en los 
alrededores de Grajal se podía seguir el camino a Zamora por Castroverde y Villalpando antes 
descrito.  

Foto 4.19 S.Pedro de Dueñas. T. Merino 

 
Fig 4.197Cañada Leonesa oriental, según 
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Fig 4.120 Iglesia de Villacastín. Archivo 
Ministerio de Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4.198 Caminos de Galicia y Portugal 
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Fig 4.199 Los caminos de Castilla 
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Fig 4.200 Caminos del Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 




