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a actual villa de Larraga, se alza sobre un promotorio a orillas de río Arga. Su
estratégica situación, hizo que el lugar, ya fuera habitado durante la última
1
fase de la Edad del Bronce . Tal ocupación tiene su continuación, durante la
Edad del Hierro en sus dos fases, Hierro Y Hierro II.

El núcleo y su entorno físico, ofrecían, pues, desde muy antiguo, magníficas
condiciones para su desarrollo agropecuario.
La posición geográfica de la actual Larraga, en un área intensamente romanizada, así
como -por homofonía, fundamentalmente- por la toponimia, se identificó el lugar, con
2
el municipio mentado por las fuentes clásicas .
Durante los últimos años, asistimos a la formulación de nuevas hipótesis, que
3
proponen el lugar de «Los Bañales» , en el área de las Cinco Villas aragonesas,
como posible asentamiento romano con nombre propio: TARRAGA. Esto supone
4
desechar, la identificación del núcleo romano, con Larraga , sostenido hasta tiempos
no muy remotos.
Las nuevas hipótesis, se sustentan fundamentalmente, en dos premisas:
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CASTIELLA RODRÍGUEZ, A.: De la prehistoria navarra. Pamplona 1993.
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La reducción de los Tarracenses de Plinio (N.H.III, 24) con la Tarraga que cita Ptolomeo (II, 6, 66)
en su relación de 15 ciudades vasconas, así como la Teracha del Ravennate, es obra de la
historiografía moderna, como lo es también su identificación con la actual Larraga o con la zona de
«Los Bañales» -Uncastillo, Zaragoza-.
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PEREX AGORRETA, Mª A.: Los Vascones (el poblamiento en época romana). Pamplona, 1986,
LOSTAL, J.: Arqueología del Aragón romano. Zaragoza, 1980.
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ALTADILL, J.: «De re geographica»; vías y vestigios romanos en Navarra. «Homenaje a Don Carmelo
Echegaray», 1928. ESTORNES, B.: Historia General de Euskal Herria, 221 a.C. 476 d.C. Época
romana. San Sebastián, 1978. SCHULTEN, A.: «Las referencias sobre los Vascones hasta el año 810
d.C. R.I.E.V. XVIII, 1927.»
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a) la falta de documentos arqueológicos romanos en la zona «rraguesa» por un lado,
y
b) la posición de TERACHA, entre Seglam y Carta, mencionada en el Anónimo de
Rávena.
La revisión aquí propuesta, comenzará por comentar, siquiera brevemente, ambos
puntos. En cuanto a la primera de las aseveraciones, la investigación de índole
arqueológica, es sumamente difícil en Larraga, puesto que la mítica ciudad vascona,
se ubicara en el emplazamiento del actual núcleo urbano.
Aún y todo, los documentos lícitos comienzan a mostrarse en marzo de 1987, con
ocasión de una obra urbana, se descubren en el subsuelo, los restos de columnas,
losas y otros materiales de clara significación romana, en pleno casco urbano. No
sólo eso, sino que sale a la luz una pieza epigráfica de indudable interés: un ara
5
votiba romana , inédita, dedicada a una dedicad indígena: ERRENSA, cuya estructura
y redacción -del texto- se apartan del uso más frecuente en su tipología.
A escasa distancia del núcleo, y en un barranco -La Nava-, junto a las aguas del Arga,
6
y, posiblemente en disposición de la vía del Arga en su confluencia con las vías
7
provenientes del Este y Oeste , encontramos un puente, en buen estado de
conservación, que se corresponde con los modelos romanos.
Así nos toparíamos con TARRAGA, como nudo de comunicaciones y eje de la
romanización en el área. A buen seguro no dejarán de aflorar más documentos,
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No sería correcto, la no mención de la inestimable ayuda de Doña Inés Tabar Técnica Arqueóloga
del Museo de Navarra, facilitándose el acceso a la pieza, depositada en dicho Museo, así como los
estudios realizados sobre la misma, publicados en la Revista Príncipe de Viana, núm. 188, de
septiembre-diciembre de 1989: Epigrafía romana en Andión y su entorno, trabajo presentado por
CARMEN CASTILLO Y JESÚS Mª BAÑALES.
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aunque la última palabra la tendrá una combinación de estudios de despacho junto a
prospecciones arqueológicas.
En lo concerniente al Ravennate, debemos tener presentes varios apuntes. Se trata
de un documento tardío, del siglo VII d. cuya fuente de inspiración debió ser un mapa
romano antiguo. La Cosmographia del Ravennate es una obra de notable valor, pero
presenta lagunas evidentes, así como imprecisiones notorias. En el Anónimo, se
presentan una sucesión de mansiones, en lo que parece indicar una vía, a la sazón:
Seglam, Teracha, Carta. La posición de Teracha entre Seglam -act. Ejea- y Carta act. Santacara- y, presuponiendo sea ésta Teracha, la Tarraga de Ptolomeo y los
Terracenses federados, citados por Plinio en el Convenio Cesaraugustiano, su
ubicación se propone para el área ya citada de «Los Bañales», a tenor de la
abundancia de restos arqueológicos, y por situarse entre Seglam y Carta.
Todo ello nos conduce, a pensar, en la posibilidad, o bien que se trate de dos
ciudades diferentes -la Teracha del Ravennate y la Tarraga del Ravennate- o bien la
situación inexacta de Teracha por parte del Anónimo.
La ausencia de topónimo en la zona propuesta que recuerde siquiera vagamente al
núcleo romano, y, la aunque no imposible, improbable evolución fonética de Tarraga
en Teracha, permiten no cerrar otras propuestas para la localización de Tarraga.
Para concluir con esta breve comunicación, tan sólo resta decir, que esta es tan solo
la mera introducción de un trabajo más amplio y elaborado, que arroje más luz, sobre
la cuestión, amén de poner en relieve la importancia de un área geográfica e histórica,
que libremente denomino «la Novenera» en el desarrollo sociohistórico de nuestra
Comunidad.
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Supuesto puente romano junto al Arga. Larraga.

Vista desde el “Camino Viejo de Andión” del montículo “El Castillo”, prometedor
yacimiento arqueológico

