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La Calzada Romana, una alternativa al Camino de Santiago. 
Los más modernos investigadores avalados por los textos antiguos, la toponimia local y 
los yacimientos arqueológicos estudiados han confirmado la existencia de una calzada 
romana en el itinerario Nájera-Tormantos. 
La Asociación Cultural Peña El Empuje de San Torcuato www.elempuje.com te ofrece 
este recorrido como experiencia para conocer la Calzada Romana y potenciar una 
interesante alternativa al Camino de Santiago. 
Llamada de Italia a Hispania (Milán-León) comparte el mismo recorrido con otra 
calzada denominada Asturica-Tarraconense (Astorga-Tarragona). 
Este itinerario que presentamos aquí recorre 32 Kilómetros de vial, que partiendo de 
Nájera, atraviesa jurisdicciones de Hormilla, Azofra, San Torcuato (antes 
Villaporquera) Bañares, Villalobar, Herramélluri, Leiva y finaliza su trayecto riojano en 
Tormantos, denominándose casi siempre Calzada de los Romanos, Camino de los 
Romanos o/y La Calzada desde hace más de 500 años. 
Esta calzada fue utilizada en un primer momento (siglos X-XI) por los peregrinos que 
atravesaban La Rioja en dirección a tierras burgalesas (Cerezo-Briviesca-Burgos), 
camino de la ciudad del Apóstol, quedando en desuso al imponerse el trayecto Nájera-
Santo Domingo de la Calzada en el siglo XII. 
Milenaria carretera (como la denomina Isaac Moreno) su recorrido nos brinda un aroma 
especial que mezcla el romanticismo de la historia y los paisajes rurales con la rudeza 
del trabajo agrícola y la climatología severa. 
Sin dificultades reseñables, como corresponde a una obra civil y militar hecha por 
romanos, este itinerario se puede hacer en una o en dos jornadas. En cualquier opción, 
podemos hacer parada para un merecido descanso, en su punto central, que es la 
población de San Torcuato. 
 
Km 0 Iniciamos el itinerario desde el lado Oeste del puente de Nájera sobre el río 
Najerilla, desviándonos hacia la derecha en dirección carretera Burgos-Logroño, N-120. 
0km 800 m Cruce con la N-120, tomamos el arcén de la izquierda y en fila india 
iniciamos el camino en dirección Santo Domingo-Burgos. La antigua Calzada Romana 
iba por el actual trazado de esta carretera. Hasta el próximo cruce, este recorrido puede 
resultar algo peligroso para grupos grandes por lo cual se recomienda utilizar los 
caminos paralelos a ambos arcenes de la carretera que sin perder de vista la misma 
puedan evitar riesgos al caminante. 
2km 650m Dejamos la N-120 y cogemos el cruce a la derecha por la carretera de 
Hormilla a Logroño, LO-313. Carretera local tranquila y de bellas vistas. Entramos en el 
término municipal de Hormilla. 
4km 500m Centro urbano de Hormilla. Nos dirigimos en dirección Oeste. De interés 
para el viajero: El jardín botánico situado en el camino viejo de Azofra a Hormilla. 
5km 346m Cruce a izquierda con la Senda del Escobal y a derecha con Camino de 
Monte Espeso. En este tramo hasta hace algunos meses podíamos observar una Tajea o 
alcantarilla romana que ha sido sepultada por obras en los caminos de la parcelaria. 
Dejamos y seguimos la misma dirección. 



6km 490m Cruce a izquierda y derecha 
con el Camino Ancho de Azofra a San 
Asensio. Lo dejamos y seguimos la misma 
dirección. Nos adentramos en el término 
municipal de Azofra. 
6km 840m Cruce a derecha e izquierda 
con el Camino de Azofra a San Asensio. 
Dejamos y seguimos la misma dirección. 
7km 845m Cruce con la Carretera LR-
315 a Briones-Ollauri y Camino de 
Guardiavieja. Caminamos por tramos de 
camino y tramos de carretera que hacen 
varias curvas para ascender un portillo. 
Recuperamos el trazado original dirección 

San Torcuato. En este punto, a la izquierda en una finca denominada Las Fuentes, en 
cuya loma hay varios almendros, situamos los restos de Atiliana, mansión romana 
todavía por excavar. 
8km 150m Cruce a derecha e izquierda con el Camino de las Ventas de San Asensio a 
Briones. Dejamos y seguimos la misma dirección. 
8km 390m Cruce a izquierda con el Camino de Hervías a San Asensio y a Hormilla. 

 
10km Cruce a derecha e izquierda con el Camino o Colada de Santo Domingo a Nájera 
y San Asensio. Dejamos y seguimos la misma dirección. Entramos en término 
municipal de Bañares, en este punto podemos contemplar a derecha un hermoso y 
valioso terraplén donde la calzada ha quedado “fosilizada” a la espera de su estudio. 

10km 925m Cruce a derecha con el 
camino que lleva a la Yunta y a la 
Coronilla. Aquí empieza la Calzada 
en el término de San Torcuato. A 
pesar de un pequeño tramo asfaltado 
y de las reparaciones con zahorra 
artificial realizadas en el camino, 
podemos apreciar en todo su 
trayecto (6500m) la perfecta 
alineación, drenaje en altitud y 
amplitud de la calzada romana. 
11km Cruzamos la Carretera San 
Millán-Haro. LR-312. 

 
Tajea de Hormilla, hoy enterrada por el camino nuevo de 
la parcelaria. 
 

  
Ovejas cruzando el terraplén y la calzada en el km10. El Camino en Azofra. 

 
La Calzada en el término de Bañares. 



11km 615 m Cruce a derecha con el 
Camino del Sol. Camino corto que nos 
da acceso al Horcajo y a los viñedos de 
Valpierre. Dejamos y seguimos la 
misma dirección. 
11km 875 m Llegamos a los cruces de 
los Caminos del Picón y Arpide. 
Caminos a izquierda y derecha que 
cortan la Calzada. Dejarlo. 
12km 336m Cruce con el Camino de 
Carracañas. Camino que atraviesa de 
Norte a Sur la jurisdicción de San 

Torcuato. Vista panorámica, dirección Cañas, de gran alcance según clima. Dejarlo. 
12km 643m Cruce a derecha con el Camino del Corral Blanco. Camino a Casas 
Blancas y a Santa Gertrudis. Dejarlo. 
14km 535m Tejera de Mari a izquierda. Vista panorámica del pueblo de San Torcuato. 
A la izquierda, entre encinas y campos de labor, Aerorioja, aeródromo civil de San 
Torcuato. 
14km 765 m Cruce a derecha e izquierda con el Camino de Carramolineros. Camino de 
gran belleza, atraviesa de Norte a Sur toda la jurisdicción de San Torcuato. Continúa por 
Cidamón. Dejarlo y seguir. 
15km 500m Cruce con la carretera de Santo Domingo a Haro. LR-203. A la izquierda, 
centro del pueblo de San Torcuato. 
San Torcuato, antes Villaporquera, es una localidad muy antigua. Sus primeras 
referencias escritas son del siglo XI, tiene iglesia renacentista del siglo XIV-XV, monte 
de encina bajo que discurre paralelamente a la Calzada y zonas verdes y de recreo para 
el descanso del viajero y visitante. Para los más intrépidos, el aeródromo civil existente 
en esta localidad oferta viajes cortos en avión ultraligero que son una excelente 
experiencia para conocer a “vista de pájaro” los montes próximos de Ezcaray, el Ebro a 
su paso por Haro y la alineación del recorrido de la propia Calzada Romana en 
dirección a Briviesca. 
Además, desde San Torcuato, el viajero puede conectarse con el Camino de Santiago 
usado por los peregrinos alaveses y guipuzcoanos del País Vasco. 

16km 425 m Cruce con Carrazarratón, 
camino que va de Zarratón a Bañares, 
actual ramal del Camino de Santiago 
utilizado por los peregrinos del norte 
que entran por Bayona, atraviesan el 
interior de Guipúzcoa, pasan a Álava 
por el túnel de San Adrián, llegan a la 
Rioja por Briñas, Zarratón, Cidamón, 
San Torcuato, Bañares y se unen al 
camino francés que viene de Nájera a 
Santo Domingo para ir a Burgos. En 

este punto se puede hacer una variante en el itinerario, dirigiéndose a la izquierda en 
dirección recta a Bañares, población acogedora y que tiene de interés su iglesia gótica 
La Santa Cruz y una joya del románico como es La Ermita de Santa Maria de la 
Antigua. En el límite con Santo Domingo dispone de un camping de 1ª Categoría. 
Dejamos y seguimos la misma dirección Oeste. 

 
La Calzada en el límite de Bañares y San Torcuato. 

 
La Calzada saliendo de San Torcuato. 
 



19km 285m Cruce de la Calzada con la Carretera LR-309 Bañares-Castañares. Desde el 
punto anterior a este hemos dejado 7 cruces de caminos en la jurisdicción de Bañares: 
“Camino de la Zaballa”, “Camino Viejo de la Zaballa”,”Camino de la Zaballa”“Camino 
de San Andrés”, “Camino Largo de los Romanos”, “Camino de Tajugueras” y “Camino 
de Castañares de Rioja”. Dejamos todos y seguimos la misma dirección. 
20km 315m Cruce de la Calzada con la Carretera LR-111 Santo Domingo-Haro. Atrás 
hemos dejado el cruce con la antigua vía ferroviaria Ezcaray-Haro, actual vía verde para 
paseantes. A su lado, tenemos la antigua estación de Bañares y varios mojones antiguos 
para deslindar los terrenos. Dejamos y seguimos la misma dirección. 
21km 253m Cruce a derecha con el camino vecinal a Villalobar. Una vez superado el 
acceso a la Bodega la Emperatriz, nos encontramos con este cruce, podemos optar por: 
-Continuar por el pueblo (a la derecha) y coger La Calzada a la salida del casco urbano, 
en un desvió a la derecha por el Camino de los Romanos también llamado Camino de 
Tormantos a Villalobar.  
- Continuar por el trazado original (a la izquierda) que supone atravesar por debajo del 
pueblo el cauce del río Oja. Situados en el otro margen del río, cogemos cualquiera de 
las sendas que acceden a alguna calle que nos lleva al centro urbano para llegar al 
mismo punto que la otra opción.  
 En ambas opciones el recorrido es de unos 2 kilómetros. Se recomienda cualquiera de 
las dos. Para visitar tenemos la Torre Fuerte de Villalobar y la iglesia parroquial cuya 
torre se ve desde lejos. 
23km 253m A la salida del pueblo, nos desviamos a la derecha por el camino llamado 
Calzada de los Romanos o Camino de Tormantos a Villalobar. 
24km 175m Cruce con el Camino de Santo Domingo a Ochanduri. Dejamos y 
seguimos la misma dirección. 
25km 250m Entramos en el término municipal de Herramélluri. El camino desaparece y 
tenemos que ir campo a través, en verano no habrá problema porque estará cosechado el 
cereal. Son unos 900 metros hasta volver a conectar con el Camino de la Calzada 
Romana. Sino se quiere seguir esta indicación, a la derecha, buscar camino alternativo 
para continuar. 
26km 170m Cogemos de nuevo el trazado original de la Calzada Romana. 
Continuamos. 

26km 830m Cruce de la Calzada con la 
Carretera LR-201 con dirección a 
Herramélluri. A la altura del Km. 7, a la 
derecha, se ubica restos del yacimiento 
romano de las Sernas, explorado hace 40 
años. Aquí se encontraba la ciudad de 
Libia, donde fue hallada la famosa Venus 
de Herramélluri, escultura de 20 cm. de 
altura en bronce datada en el año 130 AC. 
Este 2005 se conmemora el centenario de 
su hallazgo por un vecino de la localidad. 
Desde este punto, de nuevo tenemos 
dificultades para seguir el trazado original 
porque ha desaparecido en varios tramos 

por acción del río y la mano del hombre, hay dos opciones: 
- A la derecha, bajar por la carretera LR-201 hasta el barrio de Herramélluri 
denominado Velasco, descender a la izquierda por un camino de parcelaria que baja por 

 
La Calzada tras el cruce del río Reláchigo vista desde la 
colina de Libia. 
 



La Fuente El Campo, transcurrido un Km., girar a la derecha para coger el trazado 
original de la Calzada. Opción más larga (3500m) pero es la que recomendamos. 
- En dirección el río Reláchigo, atravesamos la carretera LR-201 (término del Caracol), 
cruzamos el  Camino de Grañón y el cauce del río. Después tomamos el Camino de la 
Cera a derecha, pasamos un arroyo y nos  cruzamos a derecha e izquierda con el camino 
de parcelaria, dejamos y seguimos rectos pues ya hemos cogido el trazado original. Esta 
opción tiene un recorrido de 880 m, directa pero no recomendada por su especial 
dificultad. 
27km 740m Atravesamos el río Reláchigo para coger el trazado original de la Calzada 
para ya no perderlo hasta la Ermita de la Peregrina en Leiva.  
28km 845m Dentro del término de Leiva encontramos el cruce con el Camino de 
Grañón a Leiva. Dejamos y seguimos la misma dirección. 

29km 765m 
Llegamos a la 
Ermita de la 
Virgen Peregrina. 
Desviándonos a 
la derecha 
entramos en el 
casco urbano de 
Leiva. La 
denominación de 
esta ermita junto 
a la investigación 
reafirma la tesis 

del empleo de las Calzadas Romanas en los itinerarios del Camino de Santiago. 
Anteriormente a usarse el actual itinerario del Camino de Santiago (Nájera-Santo 
Domingo-Grañón-Belorado-Burgos) los peregrinos utilizaban esta Calzada Romana 
para ir desde Nájera-San Torcuato-Tormantos a Cerezo-Briviesca-Burgos y desde aquí 
seguir hacia Santiago. Seguimos la misma dirección. Podemos visitar en Leiva, la 
iglesia de la Purificación de Santa María, el castillo-palacio y el puente románico. 
30km 140m. Término del Cascajo. En este punto tenemos 2 opciones: 
- Seguir rectos hasta la población de Tormantos, utilizando pequeños trozos de calzada 
suelta y enlazar con la carretera LR-200 Leiva-Tormantos que da acceso al centro 
urbano. Esta opción son 2050m 
- Girar a la derecha hasta coger la Carretera LR-200 que da acceso al pueblo. Esta 
opción  son 2500m. 

32km 640m Llegada al punto final de 
nuestro itinerario, Tormantos. Destacamos 
para el viajero la Iglesia de San Esteban 
Protomártir y el palacio de Don Ruy 
López-Dávalos. 

  
Imagen de la Virgen 
Peregrina. 

La vía romana llegando a la Ermita de la Virgen 
Peregrina. 

 
La Calzada desde la Ermita de la Virgen Peregrina. Al 
fondo, Tormentos. 



 



 



 



 



 



 


