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RESUMEN: 

 

El presente trabajo desarrollado como Tesis de Doctorado se enmarca dentro del 
programa de la Universidad de Burgos que lleva por título “La vida cotidiana en 
Castilla y León” y ha sido realizado bajo la dirección del doctor D. Juan José 
García González, catedrático de Historia Medieval. 

Su contenido se identifica con los itinerarios que unían la ciudad de Burgos con 
los puertos del Cantábrico centro-oriental y, en concreto, con los de Santander, 
Laredo, Castro-Urdiales, Bilbao y Portugalete. El estudio aspira en este plano a la 
restitución más fidedigna posible de sus trazados y de las variantes que se fueron 
incorporando, con lo que además colabora al conocimiento de un patrimonio 
histórico que por desgracia ha sido poco valorado y debe ser protegido. 

Su ámbito territorial comprende la mitad septentrional de la actual provincia de 
Burgos, el tramo oriental de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el segmento 
occidental de las provincias de Álava y Vizcaya. El marco cronológico se 
circunscribe a los siglos XV y XVI o, si se prefiere, al período que opera como 
puente de paso de la Edad Media a la Edad Moderna, y que coincide con el gran 
despegue económico de la ciudad de Burgos. A través de su Casa de Contratación 
y de unos comerciantes dinámicos y emprendedores, dicha ciudad vivió unos 
momentos de hegemonía comercial y económica. 

A pesar de que el territorio burgalés es y ha sido siempre una encrucijada de 
caminos, los estudios que se les han dedicado están bien lejos de cubrir las 
expectativas. Con los límites de espacio y tiempo ya glosados, se pretende 
contribuir con este trabajo la obtención de un mayor conocimiento y arrojar más 
luz sobre aspectos escasamente conocidos. 

Tales caminos fueron los canales utilizados por Castilla a través de la ciudad de 
Burgos, para fomentar y mantener una intensa relación con las prósperas tierras de 
la fachada atlántica continental, principalmente Flandes, y ciudades como Brujas 



y Amberes, Nantes en Bretaña, Ruan en Normandía, La Rochelle y Burdeos, y  

más al interior Toulouse y Lyon. Por dichas vías se acarrearon las lanas 
castellanas, además de productos básicos para las tierras del Norte como el trigo o 
el vino, y de vuelta el pescado del Cantábrico, los paños y el pastel. 

El trabajo también aborda otros importantes aspectos relacionados con la 
caminería de estas tierras como las reparaciones y mantenimientos de puentes y 
calzadas y su financiación, la práctica comercial, las aduanas y puertos secos, los 
tipos de mercaderías transportadas, la arriería y carretería, los viajes y 
desplazamientos por tales caminos, el correo o la seguridad del tránsito y tráfico. 
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