
Desde	  la	  antigüedad,	  los	  ríos	  han	  sido	  una	  de	  las	  
principales	  vías	  de	  comunicación,	  usadas	  por	  las	  
distintas	  civilizaciones	  para	  sus	  expansiones.	  
Posiblemente	  Campo	  deba	  su	  nombre	  al	  río	  que	  
lo	  baña:	  Skmb	  es	   la	  raíz	  de	  voces	  del	   lenguaje	  

-
ciendo	  curva”	  y	  de	  ella	  derivan	  palabras	  como	  

si	   discurre	   por	   una	   llanura	   propicia	   que	   el	   ca-
mino	  que	  lo	  aproveche	  lo	  haga	  con	  comodidad	  
en	  forma	  de	  secante,	  y	  el	  espacio	  que	  abraza	  en	  
su	  seno	  resulte	  fértil,	  además	  de	  cultivo	  y	  riego	  
fáciles.	  Resumiendo,	  el	  nombre	  de	  Campo	  bien	  
podría	  hacer	  referencia	  al	  meandro	  que,	  obser-
vado	  desde	  Collabardina,	  hace	  el	  río	  Ésera.
El	  río	  fue	  también	  fuente	  de	  riqueza	  y	  dio	  lugar	  

era	   el	   encargado	   de	  mantener	   en	   buenas	   con-
diciones	   el	   ‘vado’	   o	   lugar	   por	   el	   que	   se	   podía	  
atravesar	  con	  seguridad.	  Fue	  uno	  de	  los	  trabajos	  
relacionados	  con	  el	  río	  del	  que	  todavía	  quedan	  
vestigios	  en	  la	  zona,	  que	  se	  visitará	  en	  esta	  ruta.

Ruta 3

	  

del	  río
INFORMACIÓN	  SOBRE	  RUTAS	  GUIADAS
FECHAS,	  CONDICIONES	  Y	  PRECIOS:

Tel.	  679	  19	  76	  32
ccastancampo@hotmail.com

www.ballaxen.com



El vado, además de ser importante para los transeúntes ya que 
les permitía cruzar a la otra orilla del río, también lo era para 
los habitantes de un territorio al asegurar el recurso económico 
gracias al tributo que debían pagar todos aquellos que atravesa-
ran el río por ese lugar, y que fue una de las únicas fuentes de 
ingresos de Campo hasta el siglo XIX. 
Por ello, el control del río era vital, y también el de los “vados” 
que lo atravesaban. De ahí que, además de la torre en la que 
vivía el “badiero”, en las inmediaciones también se ubicaba 

refuerzos para defender el paso. 
Cerca de Beleder o Belvedé encontramos los restos del Castillo 
de San Cristóbal, situado en una loma desde la que se divisa la 
Torre de Peralta o “casa del ‘badiero’”.

Además de una vía de comunicación, el río también era un obs-
táculo para ellas. No obstante, el hombre encontró soluciones 
en los llamados ‘vados’, zonas que permitían cruzar la corriente 
sin peligro.
Y de ahí surgieron los “badieros”, que eran los encargados de 
mantener el vado en buen estado, por lo que cobraban una tasa 
a las personas que quisieran atravesar el río por él. El vado, ade-
más de ser importante para los transeúntes ya que les permitía 
cruzar a la otra orilla del río, también lo era para determina-
das familias que se aseguraban así su “modus viviendi” hasta la 
creación de pasos elevados o puentes que instaurarán un nue-
vo impuesto denominado “pontazgo”, impuesto que perdurará 
hasta el siglo XIX que, junto con el derecho a ferias, serán los 
únicos recursos del ayuntamiento del pueblo de Campo funda-
do en el siglo XV. 
En esta zona todavía se conservan los restos de la Torre de Peral-
ta o “casa del ‘badiero’” que cumplía una doble función: ade-
más de servir de vivienda al trabajador y su familia, indicaba a 
los transeúntes el lugar por dónde cruzar el río. En este caso, la 

situado en las inmediaciones de la corriente.
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