
  
Aymeric Picaud fue un monje francés del siglo 
XII, del Poitou, que  hizo el Camino  Compos-
tela, parece ser que fue asaltado por algunos 
navarros que mataron a sus caballos, esto le 
hizo temer muy mala opinión de los pueblos 
del Camino. También se quejaba el fraile de 
tener que pagar  los “portazgos” ( se suponía que los peregrinos no tenían 
que pagarlos, él pensaba que  los nobles de la zona se aprovechaban de la 
situación) Este fraile escribió una valiosa obra: una especie de guía del Ca-
mino de Santiago, incluida en el libro V del Códex Calixtinus, también lla-
mado Liber Sancti Jacobi, conservada hoy en la Catedral de Santiago. En 
ella el monje hace la descripción de muchos aspectos geográficos y etno-
gráficos, las costumbres de la época y numerosas anécdotas, avisos de pe-
ligros.... Esta obra  ha sido considerada "El primer libro del peregrino" Es-
ta obra de Picaud está considerada como la primera guía turística del 
mundo e incluye un pormenorizado y exacto estudio del Camino Francés, 
con una visión muy particular y nada favorable de los pueblos  que atra-
vesaba el Camino. 
 
Picaud dividió el itinerario, a través del " Camino Francés", en trece etapas 
perfectamente delimitadas, cada una de las cuales debía hacerse en varios 
días a razón de unos 35 kilómetros diarios a pie, o casi el doble si se hacía 
el Camino a caballo. Señaló las distancias entre pueblos, los santuarios y 
monumentos del trayecto, e incluyó observaciones sobre gastronomía, po-
tabilidad de las aguas, carácter de las gentes y costumbres de los pueblos. 
Una guía realmente completa y muy exacta y actual  para la época en la 
que fue escrita. Para promocionar el santuario de  Compostela  incluye 
una relación de enfermedades curadas por Santiago. La guía también in-
cluye el descubrimiento del apóstol. 
 
Los monjes de Cluny han atribuido este códice al Papa Calixto II; parece 
ser que Aymeric Picaud lleva el Códex Calixtinus a Santiago sobre el año 
1140 
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