
NOTA DE PRENSA 

Calzada Romana en Las Quintanas (Límite Cantabria-Palencia) y Puente Romano de Néstar (Palencia): dos ejemplos 

de los Vestigios de la Calzada Romana.  

El pasado sábado 17 de noviembre se constituyó en Herrera de Pisuerga la “ASOCIACION DE AMIGOS DEL CAMINO 

DE SANTIAGO POR LA CALZADA ROMANA DEL NORTE”. Esta antigua Calzada romana comunicaba la cornisa 

cantábrica con la Meseta Castellana. En el momento del descubrimiento de la Tumba del Apóstol en Compostela a 

inicios del siglo IX, ese camino era el utilizado por los foramontanos (nombre que alude a las personas que 

accedían a la Meseta procedentes de mas allá de las montañas, es decir personas de los valles del Pas, de 

Cabuérniga, Santillana, Iguña y otras comarcas de Cantabria y de toda la cornisa cantábrica ) para acceder a la 

Meseta a través del Norte de la Provincia de Palencia utilizando la antigua calzada romana cuyos vestigios, tramos 

de calzada en los lugares especialmente difíciles y puentes romanos se conservaban para vadear los ríos. Esta ruta, 

que si bien es conocida, aún no cuenta con la infraestructura suficiente (señalizaciones, albergues públicos y 

privados) 

Recientemente se daba la cifra próxima a 20.000 peregrinos que han hecho en 2011 el Camino del Norte (por la 

Costa). La Asociación impulsará precisamente la investigación, recuperación y puesta en valor de estos vestigios, 

estableciendo señalizaciones convencionales y otras basadas en las nuevas tecnologías de localización e 

información QR, aprovechando para ello las sinergias existentes en torno por ejemplo a las señalizaciones de los 

monumentos del Románico o del Canal de Castilla, etc. 

También se animará a empresas particulares de todo tipo de las comarcas por las que pasa la ruta por la 

oportunidad de desarrollo de negocios que pueda significar. Comarcas como las de: Suances, Torrelavega, 

Cabuérniga, Iguña y Campoo los Valles, en Cantabria, y antigua Merindad de Aguilar de Campoo, Cabecera del 

Canal de Castilla y Comarcas de Páramos y Valles del Pisuerga, Ojeda, Boedo y Valdavia y Lomas-Ucieza hasta 

Carrión de los Condes. 

En la Asamblea de constitución de la Asociación celebrada en Herrera de Pisuerga el 17 de noviembre de 2012, se 

acordó la Primera Junta Directiva formada por nueve personas, técnicos de turismo, historiadores, empresarios y 

personas con inquietudes de las localidades de Aguilar de Campoo, Alar del Rey, Herrera de Pisuerga, Bárcena de 

Campos, y otras localidades menores, quedando abierta a la participación de cuantas personas quieran colaborar 

en esta empresa de recuperación de una antigua vía de transito y peregrinación, que bien pudiera servir para dar 

un nuevo impulso a las comarcas hoy deprimidas por las que pasa, a través del desarrollo de sus recursos 

históricos artísticos y medioambientales, estableciendo sinergias con otras iniciativas, como las llevadas a cabo en 

torno al País Románico, el Canal de Castilla, y otros recursos presentes en la Montaña y los Valles y Páramos 

palentinos. 

Fdo. José Gabriel Zurbano Melero, Historiador, Secretario de la Asociación 


