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Consideraciones previas

Afectando al territorio vascónico, el Itinerario Antoniano señala dos
grandes vías de comunicación de conveniencia y utilidad innegables. El

Anónimo de Rávena añade entre Caesaraugusta y Pompaelo una tercera
(mucho más limitada y sin motivaciones de estrategia geopolítica de sustan-
cial entidad), que, además de atender a las necesidades económicas de la zona,
ponía en comunicación directa la capital de conventus iuridicus con esa ciu-
dad vascona. La otra vía a la que parece hacer alusión el Anónimo de Rávena
(IV, 43-44 [312, 1-3]: herum iuxta super scriptam civitatem Gracuse dicitur
civitas 1 Beldalin 2 Erguti 3 Beturri), al ser fluctuantes y dispares las identifi-
caciones y localizaciones, resulta difícil imaginar las patuas generales orienta-
tivas del trazado viario, a todas luces de menor importancia, que las ponía en
comunicación. También Estrabón (III, 4, 10) de forma general menciona un
camino de Tarraco a Oiasouna, pasando por Pamplona, que puede coincidir,
en parte de su recorrido, con el señalado por el Ravenate de Zaragoza a
Pamplona. Hay, pues, unas vías recogidas por las fuentes literarias que pasa-
ban por territorio vascónico y cuyos trazados iniciales han podido obedecer a
motivaciones concretas, cualesquiera que sean para unas y otras, pero que no
tienen que ser sustancialmente las mismas que propiciaron su mantenimiento.
Qué recorrido topográfico concreto ha seguido cada una, depende de la
correcta comprobación e interpretación geográfico arqueológica. Por otra
parte, la existencia de miliarios en lugares concretos es un poderoso compro-
bante para asegurar la existencia de una calzada. De los encontrados en
Navarra, sólo quizá los de Santacara podrían estar en función de la vía
señalada por el Ravenate de Zaragoza a Pamplona. El resto tienen que guar-
dar relación con otras vías no señaladas en los Itinerarios y de entidad más
limitada. Además, con la observación en trayectos concretos de restos de
puentes o de vías consideradas, o supuestas, como romanas se aumentaba el
conjunto de la red viaria que surcaba el territorio vascónico.

Con el criterio de estos elementos, sobre todo desde Julio Altadill en
adelante, se ha dibujado un mapa viario relativamente tupido y complejo, con
calzadas comprobadas en algunos tramos, en otros con probabilidad y en el
resto hipotéticas, más otras calzadas supuestas. El mapa de Altadill y el del
Atlas Histórico de Navarra son un exponente elocuente de este conjunto
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viario en suelo navarro. A estas se podrían también añadir otras propuestas
que, pasando por provincias limítrofes, enlazaban con algunas vías del terri-
torio vascón. Así el tramo que unía la vía a Burdigalia con Oiasso \ la
hipotética calzada de Vareia a Pamplona 2, la cronológicamente anterior que,
pasado el Ebro por el puente Mantible, iba a Laguardia para, tras adentrarse
por el resto de calzada existente entre Cripán y El Villar, penetrar en Navarra
por Lapoblación, etc.3. La de Calagurris a Numancia 4 o la de Garccurris a
Numancia 5, la vía de las «Cinco Villas» y la ya indicada de Jaca a La Rioja.

En este entramado viario se da una complementaridad entre vías principa-
les, en razón a su largo recorrido y a su alusión en los Itinerarios, que
prácticamente viene a ser lo mismo, y vías secundarias con recorridos más
cortos.

El término de valoración, limitado al sistema viario que estudiamos, re-
sulta bastante aleatorio cuando a las propuestas de vías indicadas no se le
añaden las consideraciones pertinentes respecto a las diferencias en su elabo-
ración material. Se da a entender, ya que nada se dice en contrario, que unas
vías de menor entidad en su recorrido son calzadas y que por lo tanto, con
mayor o menor vigor y en todas o en algunas de sus fases, seguína las pautas
constructivas de la ingeniería romana. La falta de mayor especificación nos
deja ayunos respecto de si se trata de calzadas enlosadas, si sólo se ha consoli-
dado el firme de acuerdo con la factura romana o si simplemente se trata, en
alguna de ellas o en algunos de sus recorridos, de caminos prerromanos más o
menos transformados y ligeramente apisonados y asentados. Pero esto, que
según nuestra opinión debió ser más frecuente de lo que se tiende a pensar,
por lo menos para algunos trayectos, no parece que sea lo que se tiene en
mente en algunas de esas propuestas viárias más problemáticas e inciertas.

Así, cuando en lugares concretos aluden a restos de calzadas, no se trata
de construcciones nuevamente consolidadas y apisonadas, sino de obras via-

1. A este tramo, correspondiente a una vía señalada por Estrabón, sin minuciosa indica-
ción de lugares, pero sí a Pompado y Oiarso, pueden pertenecer, si en verdad fuesen restos
romanos, las huellas de calzada observadas por Altadïll en las cercanías de Lecaroz y los
puentes de Oharritz y Reparecea, cuya forma y factura a simple vista no parece romana. Bien
es verdad que en puentes de segunda categoría los canteros no tallaban los bloques siguiendo
normas estableciólas.

2. Esta vía propuesta hipotéticamente por B. TARACENA («Restos romanos en La
Rioja», A.E.A. XV, 1942, p. 38) y que seguiría casi el actual recorrido entre Logroño y
Pamplona, pasando por Viana (M.A. VlLLACAMPA, Los Betones según las fuentes escritas.
Logroño, 1980, p. 80), se considera de creación posterior a la fundación de Pamplona (M.A.
MAGALLÓN, «La red viaria romana en La Rioja», C.I.H. IX, 1, p. 161).

3. El puente romano de Mantible permite pasar el Ebro y abrirse a esas comunicaciones
entre las tierras de Alava y Navarra (M. MARTÍN BUENO y J. MOYA, «El puente de Mantible»,
E A.A. 5, pp. 165-182). G. ARIAS BONET («¿Una calzada Jaca-Rioja?», M.E. 8-10, 1965, pp.
181-183) piensa en una comunicación de esas tierras alavesas con las navarras: Laguardia,
Lapoblación, Piedramillera, Andión, etc., hasta Jaca, que sería anterior a la de V7areia-
Pompaelo. En realidad, en esta zona se ofrece un complejo de vías interrelacionadas (ver J.
ALTADILL, «De re geographico-histórica. Vías y vestigios romanos en Navarra», Homenaje a
D. Carmelo de Echegaray, 1982, pp. 550 y ss.; Sobre la vía y posibilidades de comunicación
ver M.A. VlLLACAMPA, Los Berones...s o.e. p. 80; M.A. MAGALLÓN, «La red..., o.e. p. 161).

4. B. TARACENA, «Vías romanas del Alto Duero», Anuario del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, II, pp. 269-170; ídem., «Restos...», o.e. p. 41; M.A. VlLLACAMPA, Los Berones...,
o.e. p. 82 y M.A. MAGALLÓN, «La red viaria...», o.e. p. 160.

5. M.A. MAGALLÓN, «La red viaria...», o.e. p. 160.
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rias de mayor envergadura constructiva. Pero su forma de prospección, ayu-
dada en ocasiones por las referencias de los lugareños, ha sido la «visual»,
practicada largamente en el siglo pasado y comienzos de éste, cuyo importan-
te valor debe ser contrastado arqueológicamente.

No debe perderse de vista que durante la Alta Edad Media se intensificó
la tendencia a vivir en aldeas, constituidas por casas agrupadas en torno a una
iglesia, torre, castillete o fortificación, que se conformaron y crearon ciuda-
des nuevas para desarrollar el comercio y facilitar el tránsito a los peregrinos,
y que todo esto originó la remodelación y readaptación de antiguos caminos,
pero también la construcción de otros nuevos y de puentes. En la Edad
Media va a ser frecuente la circulación por sectores territoriales que, aunque
no falten en ellos testimonios arqueológicos romanos, carecemos de la infor-
mación pertinente, arqueológica o literaria, de una ciudad romana en su
proximidad.

Pensar que la mayor parte de la compleja red viaria propuesta respondía a
las pautas constructivas romanas, seguidas en parte o en su totalidad, parece a
primera vista un tanto exagerado. No es por falta de capacidad técnica o por
impedimentos serios en ambientes provinciales y rurales. De sobra son cono-
ciclas las realizaciones romanas al respecto. Tampoco por falta de decisión
política cuando la necesidad lo requería. El acueducto de Alcanadre sería un
ejemplo elocuente al respecto. La cuestión reside en parte en saber qué tipo
de razones de índole económica o político estratégica han inspirado la cons-
trucción de un sistema viario de las características indicadas, tan relativamen-
te tupido que podría pasar como exponente de una región de sólida econo-
mía, o peso político, o por el contrario macerada en serios conflictos que se
buscasen aplacar con intervenciones rápidas a través de comunicaciones fáci-
les y variadas.

El desarrollo de los acontecimientos históricos no avala la existencia de un
sistema tan tupido. En el conjunto de los pueblos hispanos, los Vascones, al
margen de sus rasgos peculiares, no tuvieron un peso específico en su enfren-
tamiento con Roma. Su incorporación al dominio romano se hizo sin tensio-
nes remarcables dignas de mencionar. No hubo, pues, necesidad de una
pluralidad de vías de acceso rápido. Esto no quiere decir que no hubiera
alguna. Está claro que el relato de la conquista romana indica contra qué
localidades y pueblos indígenas se emplearon los ejércitos romanos así como,
a veces, proporciona información sobre los trayectos seguidos en su progre-
sión conquistadora.

En el Valle del Ebro han seguido río arriba. La conquista hasta Salduba
fue rápida 6. En el 195 a.C. Catón, en una penetración hacia el norte, combate
a Sedetanos, Suessetanos y Iaccetanos. Entre los años 188-177 a .C, los roma-
nos luchan contra los Celtíberos cerca de Calahorra y fundan la ciudad de
Graccurris. La intervención romana en el Valle del Ebro y su sólida presencia
se manifiesta en el reclutamiento en la zona de tropas indígenas tal y como
refleja el bronce de Ascoli. Este mismo marco geográfico, complementado
con el de la zona de Pamplona, será escenario de las guerras sertorianas.

También en esta zona el acercamiento romano era lógico: la comunica-

6. N . DUPRÉ, «La place de la Vallée de l'Ebre dans l'Espagne romaine», M. C. V. 9,1975,
pp. 133-175.
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ción existente con las Galias. No se olvide que en el 56 a.C. los combatientes
Aquitanos pidieron ayuda a los todavía independientes Cántabros (Caes. B.
Gall. Ill, 11, 6) y que estos últimos no serán dominados hasta la época de
Augusto.

Estos caminos de penetración fueron antiguas rutas prerromanas que el
ejército y la administración romana remodelaron y adaptaron a las nuevas
necesidades y circunstancias que no tienen por qué ser exclusivamente milita-
res.

Para el período comprendido entre el año 29 y el 7 a .C, fechas entre las
que se supone que Estrabón redactó su Geographica, con retoques en el 18
d .C , estaba ya habilitada la vía que conducía a Oiasouna pasando por Pam-
plona, con coincidencia probable con la llamada de las «Cinco Villas» o con
parte de ella, y la aludida por el Ravenate. La cuestión, pues, no se plantea
con relación a éstas sino respecto de las otras.

Tampoco los territorios vascónicos como conjunto tuvieron un peso polí-
tico sustancial como para que, en modo alguno, la administración central, ni
tan siquiera la provincial, promocionara esa malla de vías que abrazan el
territorio. Al respecto, no sólo ninguna de sus comunidades urbanas fue
capital provincial o conventual sino que apenas las hubo con status privilegia-
do. Y aunque las fuentes históricas aluden a los Vascones en general, como si
estuviesen enlazados por un carácter unitario, no hay evidencia de que sus
comunidades estuvieran federadas ni tampoco jerarquizadas unas respecto de
otras, ni ninguna de ellas asumió un papel hegemónico como podría ser la
lectura política de este complejo viario en el que casi todas las rutas nacen,
mueren, enlazan o pasan por Pamplona. La relativa importancia de Pamplona
no lo fue económica ni política, lo pudo ser de posición geográfica estratégi-
ca, sin excesivo reflejo en lo económico y social. Cuando las fuentes antiguas
suministran alguna luz, no vemos ni jerarquización, ni actuación unitaria ni
hegemonía política. Pamplona y Calahorra militan en las guerras sertorianas
en partidos contrarios, e incluso posteriormente asuntos de Pamplona se
deciden y despachan en Calahorra.

Las ciudades son concentraciones de población de las que, al menos, un
sector de las mismas goza de mayores índices de bienestar y riqueza que la
mayoría de la población rural y por lo tanto tienen mayores posibilidades de
consumo. Y esto implica producción en la misma ciudad o en otras, actividad
comercial, en definitiva, vías de acceso. Por otra parte, las ciudades son
lugares de integración y de control administrativo respecto de los habitantes
y tierras a los que alcanza jurisdiccionalmente su territorio, cuya extensión
concreta no conocemos pero que debió ser amplia a juzgar por el número no
excesivamente elevado de ciudades vasconas que reconocen las fuentes histó-
ricas. Como polo de atracción y de control, las distintas partes y lugares
pertenecientes al distrito de una ciudad estaban unidos con ella y no forzosa-
mente por calzadas, si de otra manera podía cumplirse este objetivo.

Las construcciones viárias más sólidas, lo mismo que su mantenimiento,
suponían para las finanzas municipales unos desembolsos económicos muy
elevados que no se hacían sin una motivación del tipo que sea, económica,
social, política. Y es precisamente esta motivación inspiradora la que en
alguno de estos trazados se hace difícil intuir.

Ni las investigaciones arqueológicas han constatado, ni las fuentes históri-
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cas han puesto de manifiesto, que las ciudades vasconas hayan destacado
como centros importantes de carácter comercial e industrial que aconsejasen
esa malla propuesta de calzadas interiores con objeto de dar salida rápida y
menos costosa a los productos. La salida de mineral del yacimiento de Ardi-
turri, en la zona de Oyarzun 7, lo mismo que la entrada en volumen de
productos (pecio)8, se realizaban por vía marítima.

Por otra parte, las ciudades con status administrativo más cualificado y
con un sector poblacional socialmente más elevado y amplio, v.gr. Calagu-
rris, se encuentran localizadas junto a las grandes vías señaladas por los
Itinerarios, por donde fácilmente efectuaban sus desplazamientos y recibían
y daban salida a los productos. En principio, pues, no parece que haya habido
necesidades económicas sustanciales que aconsejaran, en su totalidad, esa red
de calzadas complementarias con sus puentes correspondientes.

Así, por tomar como ejemplo la parte meridional vascónica, de las pro-
puestas de varios trazados, uno pasaría el Ebro por Tudela, otro, con un paso
más hipotético, lo haría por las proximidades de Milagro, otro, en Lodosa,
por el «acueducto-puente» de Alcanadre, y finalmente otro por Viana. Indu-
dablemente, para los ríos torrenciales y caudalosos como el Ebro no se piensa
en vados, en tiempo de estiaje, difíciles de precisar para aquella época y que
limitarían mucho más las posibilidades económicas de las calzadas, sino en
puentes. Pero los puentes sobre los grandes ríos son obras costosas que de no
estar sufragadas por la administración central o provincial -razonablemente,
éste no sería el caso-, han requerido en ocasiones, así en el caso del puente de
Alcántara, gradiosidad aparte, la cooperación de muchas comunidades intere-
sadas por necesidad en esa obra colectiva.

¿Qué tipo de necesidades y de intereses pudieron mover a algunas de las
comunidades vascónicas en la construcción completa de esas calzadas y puen-
tes? Es algo que no intuimos con claridad y si se dispusiese de una respuesta
razonable, con mucha probabilidad, iría en sentido contrario. Aun suponien-
do, de forma hipotética, que los Cascantenses y Carenses estuviesen implica-
dos e interesados en esa calzada y en el paso del Ebro por Tudela mediante un
puente, es lógico que no lo estarían con la calzada del Arga y con el puente
hipotético en las cercanías de Milagro -en este supuesto, Cascantum lo tenía
más fácil por tener comunicación con Graccurris- ni con el propuesto de
Lodosa ni con el de Viana.

No queremos decir que no existiesen algunas de estas calzadas y algún
paso sobre el Ebro sino cuáles han podido ser, qué comunidades y qué
razones de peso les han influido para soportar a sus costas la construcción de
esa o esas calzadas y de los puentes implicados en el recorrido.

Una comunidad concreta, o los latifundistas de la misma, pudo estar
interesada, por las razones que sean, en la construcción sólida de un camino
por su territorio o por una porción del mismo, provisto incluso de miliarios.
Este podía estar unido o empalmar con otros con otras condicones construc-
tivas e incluso de simple allanamiento. No obstante, la sensación que se

7. F. GASCUE, «LOS trabajos mineros de Arditurri (Oyarzun)», R.I.E.V. (1908), t.° II,
1969, pp. 465-473.

8. M.A. MEZQUÍRIZ, «Arqueología submarina en el Cantábrico», Munibe 1 y 2, 1964,
pp. 24-41.
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puede sacar de este sistema de empalmes es de continuidad viaria y juzgando
a partir del trozo de construcción sólida de una calzada en toda regla.

Además de los Carenses, resultaría excesivo atribuirles a ellos solos la
responsabilidad de la construcción de una calzada propiamente dicha desde
muy al norte de su territorio hasta el Ebro y el paso de éste. ¿Qué comunida-
des o habitantes de las mismas podían estar interesados en la construcción de
esa calzada y en sufragar los costos elevados de la misma, sin una contraparti-
da económica clara, cuando este rendimiento se podía conseguir con menos
costos, al menos en amplios tramos de su recorrido, prestando la adecuada
atención a los caminos de tierra? Y, de manera similar, la pregunta es válida
para los Andelonenses y la calzada del Arga.

La ocupación territorial romana del solar vascónico ha sido muy irregular
y los asentamientos urbanos se caracterizan por una acusada localización
marginal respecto al centro del territorio.

La plasmación en el mapa, con sus lugares de identificación, de las doce
ciudades vasconas recogidas por Plinio en la nómina del Conventus Caesa-
raugustanus pone de manifiesto: 1) su relación con ríos y afluentes, y 2) la
marginalidad de la mayoría de ellas: en el sector oriental, Iacetani, Iluberita-
ni, Carenses, quizá también los Tarragenses, y Segienses; en la parte meridio-
nal, Cascantenses, Gracurritani, Calagorritani; en la occidental, Aracelitani.
Quedan al interior los Pompelonenses y Andelonenses, con ubicación precisa.
Los Ergavicenses son de difícil localización. Sin datos precisos al respecto y
atendiendo a las noticias, bien es verdad que poco fiables, de Ptolomeo, se
tiende a localizarla en la parte meridional, en la orilla izquierda del Ebro, en
las proximidades de Milagro. Todas ellas, con excepción de los Andelonenses
del interior y de los Ergavicenses -en el supuesto de que esta ciudad no deba
identificarse con la Erguti mencionada en el Ravenate-, están aludidas y
situadas en trayectos viários mencionados en los Itinerarios.

En la parte norte y oeste del territorio vascónico quedaba un vacío de
comunidades urbanas apenas compensado con nuevos nombres de ciudades
de las dieciséis que Ptolomeo atribuye a los Vascones. De éstas, no estaban
recogidas en la nómina de Plinio: Alavona, Bitouris, Cournonion, Iturissa,
Nemantourista y Oiarso, con identificaciones fiables la primera y la última y
más problemática o desconocida las restantes.

También Alavona y Oiarso coinciden con la mayor parte de las ciudades
vasconas en su marginalidad respecto al centro del territorio y en su situación
a lo largo de vías mencionadas en los Itinerarios. En el caso de Iturissa, su
localización es imprecisa y si sólo contásemos con el testimonio de Ptolomeo
la incertidumbre respecto a su localización sectorial sería mayor. Pero el
Itinerario Antoniniano la pone en un sector norteño, entre Pompelone y
Summo Pyreneo, cualquiera que sea su localización concreta.

La identificación del resto de las ciudades indicadas resulta problemático.
Las ambiguas pautas para su localización nos las proporciona Ptolomeo, cuya
meticulosa exactitud en lo que respecta a las latitudes y longitudes, deja
mucho que desear. Resulta incómodo y poco fiable buscar solamente las
identificaciones de las ciudades indicadas a partir de los parámetros del geó-
grafo egipcio, cuya visión de esta parte del territorio peninsular resulta más
larga y estrecha de lo que en realidad es, y en la que el Ebro y los Pirineos
siguen una dirección NO-SE mucho más acentuada de lo que es en realidad.

586 [4]



LA RED VIARIA DE EPOCA ROMANA EN NAVARRA

N

Î
IMO PYRENEO

•V ."J Ü 6C-.
S - \ /-—''"" ARACAELli ! & - .FVREte* -+ -f +-i.

J

£.1:1.500.000

ESTRABON

ITINERARIO DE ANTONINO

AN0NÍM0 DE RAVEN A

CASCAN TO MANSION EN EL /T. ANT.

IPOMPEUONEI MANSrON EN AMBOS tT/NERARÍOS

CARTA MANSfON EN EL AN. RAW.

[5] 587



JUAN JOSE SAYAS / MARIA JESUS PEREX

Por lo tanto, sólo de una manera general y con la ayuda de algún otro
elemento concordante, a falta de otros más seguros, pueden aprovecharse los
datos de Ptolomeo para situar sectorialmente, y no de un modo fehaciente, la
localización de alguna ciudad con relación a alguna otra de identificación
segura. A la luz de estos criterios, se ha intentado buscar la situación de
Bitouris, Cournonion, Mouscaria y Nemantourista.

Así, para Bitouris, el testimonio inseguro de Ptolomeo la sitúa en una
latitud mayor (15°305) que Pamplona (15°) y en la misma longitud (43°455).
Por esta razón, y en función de su semejanza fonética con la actual Vidaurre-
ta, se tiende a identificarla con esta localidad. Pero la Bitouris ptolomeica
también tiene semejanza fonética con la Beturri aludida por el Ravenate (IV,
43 [312, 3]) en una imprecisa vía Gracuse-Beldalin-Erguti-Beturri cuya direc-
ción no se sabe si iba hacia el norte, en razón a la secuencia reductora Gracuse
(Gracurris)-?-Erguti (¿Ergavica?, ¿Milagro?) - Bitouris ¿Beturri?, (¿Vidau-
rreta?), o hacia Virovesca, como pretenden otros.

Cournonion (14°50'-43°15í) tampoco está identificada. Por referencia a
topónimos similares, a uno y otro lado del Ebro, podría estar en el sector
meridional occidental. Este criterio de semejanza fonética con un topónimo
es el utilizado también para situar Mouscaria (14°20'-42°25') en el despoblado
de Mosquera, entre Tudela y Fontellas, en la orilla derecha del Ebro. En el
caso de Nemantourista (15°35'-43°25Í), de localización desconocida, se acos-
tumbra a otorgarle una situación en la parte periférica oriental del territorio
vascón.

Precisamente según sea la localización en un sentido o en otro de las
variadas e hipotéticas propuestas para estas ciudades de situación desconoci-
da, alcanzan mayor entidad algunos trazados viários. Si Erguti fuese Ergavica
y ésta se identificase con Milagro, si Beturri fuese Bitouris y ésta Vidaurreta,
adquiriría una cierta mayor sustancialidad una vía entera por el Arga, pero si,
por el contrario, las identificaciones de Ptolomeo y del Ravenate no fuesen
correctas, y si la dirección a partir de Gracuse de Erguti y Beturri fuese hacia
Virovesca, sensiblemente la mermaría.

De la misma manera, si Cournonion se hallase en la «Hoya de Cornaba»
(a 5 km. de Los Arcos) o en el «Barranco de Cornava» (entre Viana y
Lazagurría) o en Cornoino (al norte de Mendavia) o en el pueblo de Cornago
(Rioja) los trayectos viários serían distintos. Respecto a Mouscaria, el situarla
al sur del Ebro o al norte, el planteamiento cambia desde no saber qué
comunicación podría tener hasta tener una fácil conexión con la calzada del
Ebro. Con relación a Nemantourista, la localización que se le propone la
haría estar integrada o situada en la vía de las «Cinco Villas».

Vía mencionada por Estrabón

La vía señalada por Estrabón, sin incidir en la indicación de muchas
ciudades intermedias, es razonable pensar que hasta Zaragoza haya seguido el
recorrido que posteriormente reflejará el Itinerario Antoniniano (387, 4 -
395, 4 y 448, 2 - 452, 5). A partir de esta ciudad se ha sentido la razonable
tendencia de hacerla coincidir con una vía de las «Cinco Villas», arqueológi-
camente bien establecida para algunos de sus tramos, para los que se cuenta
con más información, y que unía a Zaragoza con Pamplona, o con la refleja-
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da, para estas dos ciudades, por el Ravenate, para la que se propone un tramo
común con la de las «Cinco Villas» y otro Santacara-Pamplona diferente, sin
que pueda desartarse la posibilidad de que este tramo diferente pueda unirse
más arriba con la ruta de las «Cinco Villas» para ir luego camino de Pamplo-
na.

El texto de Extrabón (III, 4, 10), interesante en otro aspecto para conocer
la extensión vascona en este sector, dice: «De Ilerda, marchando hacia el
oeste, se cuentan 160 estadios hasta el Ebro (29,6 km.), en direccióna sur 460
estadios hasta Tarragona (85 km.), en dirección norte 540 estadios (100 km.)
hasta Huesca. A través de estos lugares 9, el camino que va desde Tarraco
hasta los últimos Vascones próximos al Océano, los del área de Pamplona, y
los de la ciudad de Oiasouna 10, en el mismísimo Océano, mide 2.400 estadios
(444 km.) y se para justo en la frontera de Aquitania y de Iberia» n .

Da la sensación que esta vía unitaria contaba con dos tramos. Uno de ellos
desde Ilerda buscaría el Ebro, que lo atravesaba en Celsa por un puente de
piedra (Estrabón, III, 4, 10) para luego continuar hasta Zaragoza. El otro
desde Ilerda iba hasta Osea, cuya distancia señala. No se indica, ni para esos
momentos hay constancia de la existencia de una vía desde Osea a Pompaelo.

Para este párrafo señalado, y para otro anterior no indicado, las fuentes
utilizadas por Estrabón han sido varias. Lo referente a los territorios de esos
pueblos hispanos procede de Posidonio; la información de la guerra contra
los lugartenientes de Pompeyo, sería de Asinio Polión; pero respecto a las
indicaciones sobre esta ruta, la procedencia no sería tan clara. El hecho de que
las distancias se den en estadios y no en millas, hace pensar en que la fuente de
información procede de Posidonio por intermedio de Polibio que utiliza
frases semejantes (Polibio III, 39, 6: «hasta el Ebro»). En tal suposición, la
referencia se aplicaría a rutas anteriores a las obras realizadas por Augusto.
Pero también podría pensarse, como ocurre en otros pasajes de Estrabón, que
en el que nos ocupa intenta realzar las rutas construidas por Augusto, lo que
haría que la fuente de información fuese una de tendencia panegirista, como
se siente en otras ocasiones 12. Quedaría, no obstante, el inconveniente de
que las cifras se den en estadios y no en millas, pero parece la solución
razonable en razón a los miliarios encontrados de época augustea.

Si no hay constancia, en esos momentos, de una comunicación directa
entre Osea y Pompaelo, la ruta debía bajar de Osca a Zaragoza para desde allí
continuar a Pamplona por el posible o posibles trayectos anteriormente alu-
didos, sin tener que ir a buscar camino de esta ciudad cualquier otra ruta más
occidental. Que ésta era la vía elegida parecen indicarlo los miliarios de época
augustea encontrados en ella, en la que están implicadas las tres únicas legio-

9. El manuscrito paleotipo del siglo X y el Parisinus gr. 1397, del siglo X, dan como
lectura OQCOV; Groskurd propone XWQOUCOV y Kramer TOTÌCOV vel fxeçcov.

10. A. SCHULTEN, F.H.Á. VI, Barcelona, 1952, p. 73, ofrece Oiaaöoi|;\pa frente a
Oioaöouua de algunos códices.

11. La reducción de los estadios a millas romanas alcanza una cifra aproximadamente de
300, que son las que Plinio (N.H. III, 29) indica que medía entre Tarraco y Oiarso: latitudo (se
refiere a la Hispania Citerior mencionada inmediatamente antes) a Tarracone ad litus Oiarso-
nis CCC. Los códices indican CCCVII, lo que fue corregido por Detlefsen, ver KLOTZ, «Die
Commentarii des Agripa», Klio, 1924, 53.

12. Esta es la propuesta por F. LASSERRE, Strabon, Géographie, tome II (livre IH et IV),
París, 1966, p. 70, nota 5.
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nes que se quedaron en Hispania desde época de Tiberio (Estrabón, III, 3,
8)13.

Las tropas romanas se han empleado en la construcción o mantenimiento
de esta vía denominada de las «Cinco Villas» testimoniada, al menos, en
época de Augusto. El contenido de los miliarios de época augústea no aporta
indicaciones acerca de si su construcción se realizó en dicha época o si por el
contrario se trataba del mantenimiento de una ruta abierta con anterioridad.
Tales posibilidades son factibles dependiendo de la fuente que iluminase a
Estrabón a la hora de redactar este pasaje en el que menciona esta ruta de
Tarraco z Oiarso, coincidente, en parte o en su totalidad, hasta Pompaelo,
con la ruta de las «Cinco Villas» de Caesaraugusta a Pompaelo.

La determinación de la finalidad perseguida en la construcción de esta
ruta varía sensiblemente en función del momento de su construcción. Si fuese
anterior a la época augústea, las posibilidades de que se debiese a motivos
estratégicos aumentarían. Ténganse en cuenta las actuaciones anteriores ro-
manas contra Sedetanos, Suessetanos y Iacetanos. Pero en la época de Augus-
to, los habitantes de esos y otros territorios estaban pacificados y atempera-
dos en el modo de vida de los itálicos (Estrabón, III, 4, 20).

Si la vía fuese de época augústea -y hay testimonios que proceden de esta
época- su valor estratégico durante las guerras asturcántabras sería muy pe-
queño, y como soporte económico a las mismas debió ser también muy
limitado. El cerco a la región asturcántabra y su retaguardia económica de-
pendía en mayor manera de otras vías y de otras regiones. Cuando, durante
las guerras cántabras, los ejércitos romanos se encontraron en una situación
comprometida por falta de suministros, ésta se palió trayendo el trigo de
Aquitania 14, lo que hace suponer que se utilizó la vía que desde el oeste
hispano conducía a Burdigalia.

Vías del Itinerario Antoniniano

Dominar los territorios, sacar beneficios e incorporar a los habitantes a
los modos de civilización son parte de las consecuencias derivadas de la
presencia romana en Hispania. Y en la consecución de estas funciones, las
comunicaciones, como instrumento idóneo para acercar el mundo romano al
indígena, han desempeñado un papel primordial.

Los Itinerarios literarios señalan algunas de las rutas más importantes.
Además de que algunas ciudades vasconas periféricas, que parecen verse

13. También hay inscripciones funenarias de soldados de la legio IIII Macedónica en
Vareta y Calagurris. Vid. T. GARABITO y M.E. SOLOVERA, «Aras y estelas romanas del
territorio berón», Durius 3, 1975, pp. 342-343; C.I.L. II, 2983. Augusto mantuvo una cierta
relación con Calagurris como pone de manifiesto el mantenimiento durante algún tiempo de
una guardia personal calagurritana (Suetonio, Aug. 49, 1). Con posterioridad veremos como
asuntos de Pamplona se despachan desde Calahorra. Además, el acueducto de Alcanadre,
pasando el Ebro, llevaba sus aguas a Calagurris. De estos escasos elementos no puede derivarse
la existencia de una vía de comunicación directa entre Calagurris y Pompaelo, y menos todavía
que fuese de época augustea. La ruta señalada por Estrabón debió seguir, quizá, por la vía
conocida como de las «Cinco Villas».

14. Estrabón, III, 4, 18: «A esta molestia se añadió la escasez de trigo y de otras cosas.
Trajeron el trigo de Aquitania con dificultad a causa de las dificultades naturales del terreno».
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afectas por otras vías, v.gr., entre otros, el caso de Oiasso, por lo que parece
ser una comunicación costera (Rav. IV, 43 [308,17], vid. Miller, Itineraria, p.
191 y ss., y IV, 45 (318, 2) con una comunicación con Alantone) y el de Jaca
(Rav. IV, 43 [309, 7]), el territorio vascónico, de acuerdo con estas fuentes
literarias viárias, se vio atravesado, en una gran porción territorial, por tres
vías: a) De Italia in Hispanias. Ab Asturica Tarracone; b) De Hispania in
Aquitania. Ab Asturica Burdigaliam, indicadas por el Itinerario Antoniniano
y c) la de Caesaraugusta - Iturisa que sugiere el Ravenate.

Estos itinerarios mencionan los nombres de ciudades y mansiones -algu-
nas aludidas en otras fuentes y a veces identificadas-, por las que pasaban las
vías, marcando de esta manera la pauta general del recorrido de las mismas
que los miliarios y los restos arqueológicos permiten, en la manera de lo
posible, concretar y precisar.

Frente al Ravenate, el Itinerario Antoniniano tiene la ventaja adicional de
añadir las millas que median de un lugar a otro.

A. Vía de Italia in Hispanias. Ab Asturica Tarracone

El territorio vascónico meridional se veía surcado por la vía que desde
Tarragona, pasando por Ilerda y Zaragoza, remontaba el Ebro por su margen
derecha hasta llegar a Briviesca, para enlazar allí con la que desde Asturica iba
a Burdigalia atravesando también parte del territorio vascónico. En aquél, el
Itinerario Antoniniano menciona un doble recorrido en sentido inverso 15:

It. Ant. (391,1-394,4) De Italia in Hispanias (Dirección Este-Oeste)

392, 1 Caesaraugusta

2 Cascanto
393, 1 Calagorra

2 Vareia
394, 1 Tritio

2 Lybia
3 Segesamunclo

4 Verovesca

It. Ant. (450,1-451, 2) Item ab Asturica Tarracone (Dirección Oeste-Este)

450, 1 Tritium tricium B m.p. XXI
tritium R

2 Virovenna m.p. XI
3 Atiliana m.p. XXX
4 Barbariana m.p. XXXII
5 Graccurris m.p. XXXII

451, 1 Bellisone bellissone B m.p. XXXVIII
bellisone R

2 Caesarea Augusta m.p. XXXVI

15. It. Ant. 392,1-394,4 y 450,1-451, 2; O. CUNTZ, Itineraria romana /, Leipzig, 1929,
pp. 61 y 68; J.M. ROLDAN, Itineraria Hispana, Madrid, 1975, pp. 42 y 97; A. BLÁZQUEZ y C.
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Variantes
Caesaraugusta D
Caesara augusta L
Cesarea augusta B
Cascamo, D
galaorta, D
verela, L
ari tio, L

segesamontiae, D
segasamunclo, L
veronesca, L

Millas
m.p. XLVI

m.p. L
m.p. XXVIIII
m.p. XXVIII
m.p. XVIII
m.p. XVIII
m.p. VII

m.p. XI

Variantes
LXVI, D

XL, D

XXVIIII, D

XL, D
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En uño y otro recorrido no coinciden las mansiones, salvo en algunos
puntos. Si no prestamos atención a las variantes respecto a las millas que
ofrecen algunos manuscritos, las distancias entre uno y otro recorrido, 161 y
179 millas respectivamente, no aparecen diferencias sensibles como cabría
esperar en rutas en las que no coinciden las mansiones.

El que la misma fuente, como es el Itinerario Antoniniano, presente dos
recorridos para lo que lógicamente debe haber sido una misma ruta, no deja
de resultar un elemento distorsionante. Los intentos de solución van desde su
mantenimiento como tal16 o integración en un mismo recorrido 17 con dife-
rentes mansiones, hasta buscar su explicación hipotética en el hecho de que,
aunque la ruta era la misma, las fuentes utilizadas por el Itinerario serían
diferentes 18. La explicación basada en fuentes distintas y de épocas diferentes
es coherente y sugestiva pero, no pudiendo reconocer las fuentes en concreto,
nos deja ayunos respecto a cuestiones tales como de qué tipo de fuente se
trata y de qué carácter.

Pensar que la vía Asturica-Tarraco (448, 2-452, 2) es más reciente porque
se parece a la del Ravenate -fuente posterior, pero que, no obstante, parece
remontarse, en líneas generales, a la misma fuente que el Itinerario Antoni-
niano- es una manera de abordar el problema. Pero, para el sector en cues-
tión, el Ravenate no nos da una secuencia de ciudades o lugares para que con
la ayuda de algunas de ellas al menos podamos pensar que se eleva a ese
recorrido del Itinerario Antoniniano. Se desconoce, por tanto, lo que pudo
añadirse antes y después.

La importancia estratégica de uno y otro recorrido no es elemento de
diferencia a la luz de los acontecimientos históricos. De tal posición han
gozado tanto Calagurris 19 como Graccurris y aparecen en recorridos dife-
rentes. La misma proximidad hacía cómoda una comunicación entre ellas.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, «Vías romanas de Briviesca a Pamplona y de Briviesca a Zaragoza»,
M.J.S.E.A., 1, 1916, pp. 8-13; J. CANTERA, «Buscando a Atiliana», Berceo 71, 1964, pp.
133-149 y 73, pp. 373-386; M.A. MAGALLÓN, «La red viaria de época romana en La Rioja»,
C.I.H. X, 1, 1983, pp. 153-166.

16. A.C. GOVANTES, Diccionario geográfico-histórico de España, Madrid, 1846, p. 19,
mantiene los dos trayectos desde Briviesca a Borja; B. TARACENA, «Vías romanas del Alto
Duero», A.C.F.A. II, 1934-35; ídem., «Restos romanos en La Rioja», A.E.A. 15, p. 40. Cuan-
do se trata de precisar más la bifurcación, A. MARCOS POUS («Trabajos del Seminario de
Arqueología de la Universidad de Navarra en la provincia de Logroño durante los años 1965 y
1966», Miscelánea de Arqueología riojana, Logroño, 1973, p. 43) piensa que cerca de Agonci-
llo y de San Martín de Berberana pasaban dos vías, una alejada del Ebro y otra próxima a él.
Para los nuevos hallazgos arqueológicos con referencia a esta ruta ver J.M. PASCUAL y U.
ESPINOSA, «Aportación al estudio de las vías romanas en el Ebro Medio. Desembocaduras del
Iregua y del Leza», Berceo 101, 1981, pp. 66-68.

17. K. MlLLER, Itineraria romana, Stuttgart, 1916, los integra en una misma vía (ver al
respecto lo que opina J. CANTERA ORIVE, «Buscando a Atiliana», Berceo 71, 1964, pp. 139 y
ss.). A. BLÁZQUEZ y C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, «Vías romanas de Briviesca a Pamplona y de
Briviesca a Zaragoza», M.J.S.E.A., 1918, pp. 8 y 13, unifican los dos recorridos hasta Graccu-
rris, en donde se bifurcarían en dos tramos, uno por Cascante y el otro por Tudela, para
encontrarse en las cercanías de Malien, e ir en un mismo recorrido hasta Zaragoza; ver también
J. CANTERA ORIVE, «Buscando...», o.e. p. 141.

18. J.M. ROLDAN, o.e. p. 38.
19. Desde Calagurris, remontando el Cidacos y pasando el puerto de Oncala, se dirigi-

ría hacia Numancia una ruta natural frecuentemente utilizada en la Antigüedad. Esta ruta ha
sido propuesta por varios autores (B. TARACENA, «Las vías...», o.e. pp. 269-270; ídem.,
«Restos...» o.e. p. 41; M.A. MAGALLÓN, «La red viaria...» o.e. p. 160; M.A. VlLLACAMPA,
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También el trayecto Calagorra-Cascanto-Caesaraugusta del uno y Grac-
curris-Bellisone-Caesarea augusta del otro, muestran apariciones y ausencias
significativas. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz 20 unen el recorrido hasta
Graccurris en donde se bifurcarían en dos tramos, uno por Cascante para
salir a Bellisone 21 y el otro por Tudela a salir a este mismo lugar.

El Itinerario antoniniano, con su doble recorrido, marca, y de forma no
clara, las líneas generales del discurrir de esta gran vía. Su concreción deter-
minada requiere de una comprobación arqueológica a través de la existencia
de miliarios, porciones de recorrido que conserven todavía la construcción
originaria, puentes o restos de puentes que salven cauces de ríos, etc. Y esto,
por lo que se refiere a su trayecto por territorio vascón, su fijación concreta
resulta poco satisfactoria. La escasez de piedra en parte de las tierras por las
que debía pasar propiciaba su remoción y reutilización posterior de los mate-
riales constructivos.

Respecto a los miliarios, que en circunstancias adecuadas de hallazgo
fijarían de forma más específica el recorrido concreto, la información no sólo
es antigua y escasa sino que prácticamente se limita a un miliario de Tricio
(CIL II, 4879) y a tres de Agoncillo (CIL II, 4880, 4881 y 4882) 22. El
trayecto del recorrido por territorio vascón, por su parte, no ofrece el testi-
monio de ninguno de ellos. En estas circunstancias, la información se reduce
a restos arqueológicos de entidad diferente y relativa y a la aleatoriedad de
unos topónimos o denominaciones alusivas a caminos y calzadas, y a algún
dato histórico como ocurre con Calagurris 23. Este puente se piensa que sería
el que, con las reparaciones necesarias, perduró hasta su destrucción en 1858.
Para tal suposición no hay posibilidad de comprobación arqueológica. Tam-
bién con relación a esta calzada 24 se considera la pervivencia de microtopóni-
mos como «La Calzada» (en Aldea de Ebro, cerca de Calahorra) y «Camino

Los Berones... o.e. p. 82, piensa que el puente cerca de Yanguas pudiera ser un indicio de la
misma.

20. A. B L Á Z Q U E Z y C. S Á N C H E Z A L B O R N O Z , «Vías...» o.e. pp. 8-13.
21. En este lugar desemboca también la vía que desde Tarazona iba a Zaragoza (It. Ant.

443, 4). K. MULLER, Claudii Ptolomaei Geographica, París, 1883, 2 vols., p. 177, la sitúa no
lejos de Malien, lo mismo que E. SAAVEDRÀ, Discursos leídos ante la Real Academia de la
Historia, Madrid, 1914, p. 81. Esta ruta desde Cascante a Zaragoza pudiera ser, en parte, la
seguida por Sertorio en el ataque a Bursaones y Cascan tinos.

22. Para los vestigios de calzadas ver J. CANTERA ORIVE, La Batalla de Clavijo y
aparición en ella de nuestro patrón Santiago, Vitoria, 1944, cap. I: «Caminos viejos de La
Rioja», pp. 61-70; ídem., «Buscando a...», o.e. pp. 376, 380 y 383.

En Agoncillo y sobre el río Leza hay un puente considerado de factura romana pues se
cuenta con poco elementos de juicio (M. MARTÍN BUENO, «Nuevos puentes romanos en La
Rioja», E.A.A. 6, 1974, pp. 226 y 227) que formaba parte del tramo de la vía ab Asturica-
Tarracone ya que se encontraba próximo a la mansio Barbariana (San Martín de Berberana);
de Agoncillo proceden, como hemos indicado, tres miliarios.

23. En el año 76 a .C, Sertorio, en su ascensión por el Ebro, construyó un puente sobre
el río Cidacos que, dada la rapidez con la que tuvo que actuar, no sería el definitivo. Se supone
que, sobre aquél, se construiría otro por el que pasaría la vía y que, tras sucesivas reparaciones,
sería el que pervivió hasta el año 1858, (P. LUCAS DE SAN JUAN DE LA CRUZ, Historia de
Calahorra y sus glorias, Valencia, 1925, p. 159; P. GUTIÉRREZ ACHÚTEGUI, «Historia de la
Muy Noble, Antigua y Leal ciudad de Calahorra», Berceo 38, 1956, p. 84) aunque es de difícil
comprobación arqueológica. Dicho puente romano, se piensa (U. ESPINOSA, Calagurris Iulia,
Logroño, 1984, p. 126) que cruzaba el río «a la altura del antiguo hospital y del camino que da
al convento de Carmelitas, para seguir en dirección a Zaragoza».

24. U. ESPINOSA, Calagurris... o.e. p. 125.
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de Romanos» (en las cercanías de Alcanadre) o con el puente de Alfaro 25,
como parte del recorrido de la vía ab Asturica-Tarracone.

A partir de Graccurris, como ya hemos señalado, A. Blázquez y C. Sán-
chez Albornoz proponían una bifurcación: un ramal por Tudela a Bellisone y
otro por Cascante a esta misma localidad. De ese primer ramal, lógico desde
el punto de vista geográfico, no hay ningún dato arqueológico relacionado
con él que pueda testimoniarlo.

En el término de «Traslapuente», según Altadill, todavía en el siglo pasa-
do estaba a la vista esa calzada, para él romana, y donde aún pervive el
microtopónimo de «calzada» para dicho paraje. Pero esta supuesta calzada no
la hace formar parte integrante del susodicho ramal de la vía general del
Itinerario, sino de una en sentido norte-sur, no mencionada como tal por los
itinerarios, que pasando el Ebro por Tudela empalmaba con la del Itinerario
en Cascante.

Si Mouskaria (Ptolomeo II, 6, 67, la sitúa a 14°20'-42°25'), de localización
insegura, viniese a coincidir con el despoblado Mosquera (Mosqueruela o
Mosquerola) 26, situado entre Tudela y Fontellas, en la orilla derecha del
Ebro, el tramo propuesto buscaría el paso por su territorio aunque extraña-
ría, en cierta manera, su no mención en los Itinerarios. Para el tramo de
Graccurris a. Cascanto, resultante de la integración de las dos alusiones en los
Itinerarios, también se proponen huellas de calzada. Son dos ciudades próxi-
mas, con identificaciones correctas, que debieron estar comunicadas entre sí.
La marcha de Sertorio Ebro arriba, atacando los campos de los Bursaones,
Cascantenses y Graccurritanos (T. Liv. frag. 91) sugiere que había una vía de
comunicación y que esa era en parte la que reflejaba el Itinerario.

Que, viniendo de Alfaro, el trazado de 5 al 6 km., llamado «camino
romano» y visible con interrupciones, según Altadill (pp. 476 y 479), desde el
«Portillo» hasta el término de «Tambarria», en los montes del Cierzo, sea en
líneas generales el trayecto lógico del tramo indicado por el Itinerario, y que
lo mismo ocurra «con los 11 km. con intervalos desde Cascante hasta la
divisoria con la provincia de Zaragoza» (Altadill, 474), parece razonable,
pero que lo que pervive de ellos sea de factura romana no parecen indicarlo
las ligeras catas que efectuamos.

En situación parecida pueden encontrarse otras dos vías lógicas de comu-
nicación entre poblaciones próximas y que Altadill refleja en restos de cami-
nos que considera romanos y que confluían en la vía general del Itinerario. El
uno, según Altadill, procedente probablemente desde Yerga, Grávalos, Cer-
vera por Fitero y Cintruénigo, se unía a la vía en las cercanías de Araciel
(Corella) (Altadill, 475). Podría formar parte de la ruta que otros proponen
de Graccurris a Numancia por Contrebia Leucade, que se tiende a localizar
en el yacimiento de Inestrillas (Cervera del Río Alhama). Una vía de comuni-
cación que pusiera en contacto esta población con la de Graccurris, a través
del recorrido propuesto, es factible. La determinación concreta de esta vía

25. M. MARTÍN BUENO, «Nuevos...», o.e. p. 220. El puente, del que sólo se conserva un
arco, está situado a las afueras de la población junto al puente moderno.

26. P. MADOZ, Diccionario geográfico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar,
Madrid, 1845-1850, ed. Ambito, Valladolid, 1986, s.v. Mosqueruela.

594 [12]



LA RED VIARIA DE EPOCA ROMANA EN NAVARRA

sobre el terreno, sin datos fehacientes de construcción romana, es lo que
mantiene la incertidumbre 27.

El otro camino uniría Cascante con Turiaso a través de Monteagudo por
medio de una calzada que se conserva «a la vista» (Altadill, 478). Que dos
ciudades tan próximas como Tarazona, de derecho romano, y Cascante, de
derecho latino en época de Plinio, estuviesen unidas por una vía es más que
probable y el trazado lógico no debió discrepar mucho del seguido por la
carretera actual.

B. De Hispania in Aquitania. Ab Asturica Burdigaliam

El territorio de los vascones era atravesado, por el noroeste, por una de las
principales vías construidas en época romana: la vía 34 que desde Asturica
Augusta se dirigía a Burdigalia, poniendo en comunicación Hispania y Aqui-
tania a través del Pirineo Occidental (It. Ant. 453, 4-456, 5).

El tramo que aquí queremos destacar, es el siguiente:

Variantes Millas
455, 1 Tullonio m.p. VII

2 Alba m.p. XII
3 Aracaeli m.p. XXI
4 Alantone m.p. XVI
5 Pompelone ponpelone B m.p. VIII

pompelone R
6 Turissa m.p. XXII
7 Summo Pyreneo m.p. XVIII
8 Imo Pyreneo immo B m.p. V

imo R
9 Carasa m.p. XII
10 Aquis Terebellicis terrae bellicis B m.p. XXXVIII

Antes de penetrar en tierras vasconas, recorría territorio várdulo, siendo
las mansiones inmediatamente anteriores, Tullonio (Alegría de Alava) y Alba
(Albéniz o Albizu, en las proximidades de Salvatierra, o Arcaya). Venía a
continuación Aracilus (Plin. III, 24; Hyd. Cbron. 128 e It. Ant. 455, 3),
mansión que debió hallarse en las proximidades del actual Huarte-Araquil.
No obstante, la falta de vestigios de época romana en la zona, hace difícil
precisar su localización exacta 28.

Le seguía la mansión de Alantone (It. Ant. 455, 4 y An Rav. IV 45 [318,
4]). De esta localidad las únicas noticias las encontramos en los Itinerarios.
Por su homofonía y la distancia que da el Itinerario Antoniniano, se viene
identificando con la actual Atondo, en la margen izquierda del río Araquil.
Hay noticias del hallazgo de algunos restos de época romana pero son tan
imprecisas que nos obligan a deducir su trazado. Este iría casi paralelo a la
orilla derecha del Araquil, que sería atravesado a la altura aproximada de
Alantone (quizá en Osquía) 29, para luego continuar hacia Pompaelo por
Oteiza.

27. M.A. MAGALLÓN, «La red viaria...» o.e. p. 160.
28. J. ALTADILL, «De re...», o.e. p. 490.
29. J. ALTADILL, «De re...», o.e. p. 491 y 492.
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Con relación a esta mansión, en el Ravenate se describe una vía que,
partiendo de Ossaron llegaba hasta Birobesca (An. Rav. IV 45 [318, 3-10]). Es
difícil establecer el recorrido de esta vía que, sin pasar por Pompado (o, al
menos no lo destaca el Ravenate, lo cual resulta extraño dado que ya existía
con anterioridad una vía desde Pompaelo a Oiarso, como nos transmite Es-
trabón [III, 4, 10]), debía enlazar con el Iter 34 del Itinerario en Alantune
para seguir hacia el oeste por Alba. No obstante, queda sin mencionar, entre
ambas, Aracilus.

Viene a continuación Pompaelo (Estr. III, 4, 10; Plin. III, 24; Ptol. II, 6,
67; It. Ant. 455, 5 y An Rav. IV 43 [311, 13]; CIL II 2958, 2959, 2960, 4234 y
4246), por la que pasaban dos vías, la que aquí nos ocupa, del Itinerario
Antoniniano, y la que refleja el Ravenate que ponía en comunicación directa
Caesaraugusta con Pompaelo (vid. apartado dedicado a la vía de las «Cinco
Villas»). Es muy probable que también fuera punto de llegada y de partida de
otras vías, no reflejadas en los Itinerarios, que la ponían en comunicación con
lacea (atravesando La Canal de Berdún, para luego seguir por Sangüesa,
Rocaforte, Aldunate y Monreal), y quizá también con el valle medio y bajo
del Arga (por Andión, Falces y Funes).

Algunos de los puentes existentes en las proximidades de Pamplona,
aunque la mayoría son medievales, podrían estar indicando la persistencia de
otros más antiguos. Así, el de San Pedro, al norte, coincidiría con la salida del
cardo máximo y quizá también de la vía del Itinerario Antoniniano, y el de la
Magdalena, que correspondería al extremo oriental del decumanus maximus.
También tienen un origen antiguo los de Cizur y Arre 30.

Entre Pompaelo y el paso de la cordillera por el Summo Pyreneo, estaba la
mansión de Iturissa (Ptol. II, 6, 67; It. Ant. 455, 6 y An Rav. IV 43 [311,14]).
Esta «ciudad» vascona (Ptolomeo) se encontraba situada en la parte más
septentrional de su territorio y era la última mansio antes de atravesar del
Pirineo Occidental. Su localización es todavía dudosa, aunque debió estar
situada entre el Alto de Erro y el Alto de Ibañeta. Se han propuesto varias
posibilidades siendo la más plausible en Espinal (ver la comunicación al
respecto presentada en este mismo Congreso). Restos de esta calzada se han
encontrado en el Alto de Erro, en el término de Linzoain y en el antiguo
camino de Zubiri al Puerto de Erro, además de los que existieron junto a
Espinal.

Dupré 31 opina que esta ruta se habría prolongado hacia las Galias, desde
Pompaelo, tras la conquista de César. Su trazado debió seguir, en gran medi-
da, el cauce del Arga desde Pamplona hasta Zubiri, para desde esta localidad
desviarse hacia el noreste, dejando a la izquierda el río y también el trazado
de la carretera actual. Esta es atravesada perpendicularmente por la vía roma-
na en el Alto de Erro (801 m.). De aquí continuaba hacia el pueblo actual de
Linzoain para seguir a continuación hacia Viscarret. Luego tendría que atra-
vesar el río Erro, antes de comenzar la subida del Puerto de Mezquíriz (922
m.). Desde aquí bajaba hacia Espinal continuando, a la salida de este pueblo,

30. Ver al respecto todos los trabajos de M.a A. Mezquíriz.
31. N. DUPRÉ, «La Vallée de l'Ebre et les routes transpyrenéennes antiques», Caesaro-

dunum XVIII, 1983, p. 400. Para este último trayecto, M.J. PERÉX, «Notas sobre la calzada
romana entre Pompaelo e Iturissa», XVIII C.A.N., Canarias, 1985 (en prensa).
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por el camino antiguo o «bidezar» que llevaba a Burguete. Luego seguía hasta
el Alto de Ibañeta (1.058 m.). Entre éste y Ortzanzurieta (1.570 m.) debió
encontrarse el Summus Pyrereus del Itinerario de Antonino. Una vez trans-
pasadas las cumbres que separaban Hispania de Aquitania, la vía bajaba hacia
el Imus Pyreneus (St. Jean le Vieux).

Además de los restos de vía ya mencionados, se han encontrado objetos
de época romana en Viscarret (monedas), Espinal (cerámica), Ibañeta (ara,
monedas y cerámica) y numerosos restos constructivos en St. Jean le Vieux.

Vía del Ravenate

Ya hemos indicado que la vía de comunicación directa entre Zaragoza y
Pamplona no estaba reflejada en el Itinerario Antoniniano, pero la serie de
ciudades que indica el Ravenate entre Caesaraugusta e Iturissa, con lugares
intermedios, da a entender, en su consecución progresiva, una vía en este
sentido. La obra del Ravenate, Cosmographía, cuya fecha de elaboración
parece corresponder al siglo VII, no es propiamente un libro de rutas sino
más bien un catálogo de nombres de ciudades y de ríos. No obstante, su
fuente de inspiración ha debido ser un mapa romano antiguo que también
debió de servir de referencia a la Tabula Peutingeriana. El mapa pudo estar
modernizado en el siglo V o VI. Esto hace que la Cosmographía del Ravenate
se parezca bastante a un libro de rutas, como quiere señalar su autor (I, 18):
atque inter ipsas urbes miliaria.

La comunicación directa de Zaragoza hasta Pamplona se señala de la
forma siguiente (IV, 43-44 [311, 8-14]): herum iuxta super scriptam Caesa-
raugusta et civitates que dicitur

10 Seglam
11 Teracha
12 Carta
13 Pompelone
14 Iturisa
Algunas de estas ciudades presentan sus nombres con formas más o me-

nos transformadas. Refiriéndose a la generalidad de la obra, el autor, en cierta
manera, da una especie de aclaración en el sentido, así parece intuirse, de que
los nombres tomados de una fuente anterior están transcritos de acuerdo con
la pronunciación del momento (I, 1): subtilius indicare mundum...nisi...ut
barbarus mos est, forsitam ut olim nominatae sunt patriae, civitates velflumi-
na, super aliter appellentur. Pese a las formas transformadas de los nombres
de las ciudades, la identificación no resulta difícil. Así en el caso de Seglam 32

y en el de Carta 33, pese a la forma que presenta el Ravenate, su reducción e
identificación no ofrece dudas. Pero en relación a Taracha o Tarracha la
oscuridad es mayor. Caso de que se tratase de la misma ciudad de Tarraga,

32. La ciudad se conoce en otras fuentes: Ptolomeo II, 6, 66: Setta; Plinio, N.H. III, 24:
Segienses; C.I.L. II, 2981: Saegiensif.

33. Carta parece guardar relación con los Carenses de Plinio. La ciudad Cara se halla
testimoniada en miliarios de Santacara. También la inscripción CIL II, 2962 (I.R.M.N. n.° 39)
menciona K(a)re(n)sis.
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conocida por otras fuentes 34,su evolución a Tarado a 35 no resulta fonética-
mente clara, lo cual no quiere decir que no sea posible. Además, en este sector
oriental del territorio vascónico, no hay un topónimo que lo recuerde. Por
razones de mera semejanza se hace coincidir a Tarraga con Larraga 36 dándo-
le, por tanto, una localización mucho más al oeste.

Sólo, pues, por esta única y posterior referencia de la obra del Ravenate,
que también nos causa dificultades respecto al camino que uniría a las ciuda-
des de Beldalin, Erguti, Beturri, asimismo de difícil reducción e identifica-
ción, sabemos que tenía una posición intermedia entre Seglam y Carta. Esta
posición intermedia es lo que lleva a suponer hipotéticamente su localización
en ese sector oriental (Los Báñales) . En torno a ese sector oriental se
acostumbra a colocar, también hipotéticamente, Nemantourista (¿Sos del
Rey Católico?). La cuestión, pues, no dejar de tener sus puntos oscuros. Y
esto no sólo por el hecho de que la forma Tarracha únicamente la menciona
el Ravenate, ni porque no haya en ese sector un topónimo de apoyo que la
recuerde sino también por el hecho de que el Ravenate no señala, en general,
y por supuesto en este caso en particular, las distancias que median entre una
ciudad y otra. Esto hace que, en principio, sea susceptible de estar situada
más al este o al oeste, con empalmes o no a otra vía.

De operar con la reducción de Tarraga en Terracha no acaban por ello las
oscuridades con relación a Tarraga.

En otro estado de cosas, no deja de sorprender la poca información
literaria y hasta la pertinente localización arqueológica de una comunidad
-que salvo que haya equivocación en la interpretación o en la reducción
identificadora a la Tarraga vascona de Ptolomeo- que es la única de la pro-
vincia Citerior que aparece como federada en la nómina de Plinio . Si

34. Puede ser que el 7arracenses de Plinio (NH III, 24) coincida con la Tarraga de
Ptolomeo (II, 6, 67).

35. El cambio de vocal en el radical Tarraga-Terrado a no es inusual. Hay casos semejan-
tes como el de Tarraco. Terracone en el Itinerario Antoniano (381, 396, 2; 399, 1; 448, 3).
También en Guido (81 [514,20]): Terr agone. La forma de Tarraco, incluso la forma del
Ravenate: Tarsagona (IV, 42 [303, 13]; IV, 43 [309,1-2]), no aparece de una forma tan alterada
como la que supondría Tarraga en Tarracha.

36. Vid. C. MILLER, Claudii Ptolomaei Geographia, 2 vols., París, 1882, p. 191; J.
TRAGGIA, Aparato..., p. 224; J. ALTADILL, «De re geographica...», p. 72; A. SCHULTEN, «Las
referencias...», p. 231.

37. J. GALIAY, «Las excavaciones del plan nacional de Los Báñales de Sádaba», Informes
y Memorias de la Comisaría General de Excavaciones, 4 y 6, Madrid, 1944 y 1948; F. BEL-
TRÁN, «El planteamiento urbano de Los Báñales (Uncastillo, Zaragoza)», Symposium de Ciu-
dades Augusteas, Zaragoza, 1976, vol. Il, pp. 153-164; A. BELTRÁN, «Las obras hidráulicas de
los Báñales (Uncastillo, Zaragoza)», en Segovia y la arqueología romana, Barcelona, 1977, pp.
91-129; J. LOSTAL, Arqueología del Aragón romano. Zaragoza, 1980, pp. 60-90.

38. De ahí la incertidumbre de algunos investigadores (J. MANGAS, Historia de España,
Madrid, 1982, p. 302) de considerar que es Tarraco la federada. R.C. KNAPP (Aspects of the
Roman Experience in Iberia, 206-100 B.C., Valladolid-Vitoria, 1977, pp. 41 y ss.) hace una
reconstrucción más compleja. Piensa también en Tarraco cuando supone que fueron aliados en
época temprana. Luego el territorio de la colonia fue segregado de esta zona alizada, por
Augusto «y lo que quedó del territorio tarracense fue adscrito a un convento diferente (Cesa-
raugustano) y conservó su status de aliado. La explicación es factible. No son inusuales los
casos de enclaves territoriales alejados de un foco más importante y con el mismo status. La
praefectura de Turgallium, en Lusitânia, dependiente de Emérita Augusta podría ser un ejem-
plo. Y en situación de mayor proximidad geográfica están los casos de comunidades contribu-
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queremos ser estrictos sólo sabemos por Plinio que los Tarracenses eran
federados -no conocemos desde cuándo ni en razón a qué acontecimiento
pasaron a serlo- y que estaban incluidos en el conventus Caesaraugustanus.
Con posterioridad, y sin mediar ningún otro tipo de información referente a
estos Tarracenses, Ptolomeo (II, 6, 67) cita una ciudad vascona: Tarraga
(14°45'-42°305). La reducción de los Tarracenses de Plinio, en el conventus
Caesaraugustanus, a la Tarraga vascona de Ptolomeo es obra de la historio-
grafía moderna, lo mismo que su hipotética localización en Larraga. Las
fuentes literarias no vuelven a mencionar a Tarraga como tampoco lo hacen
las epigráficas. Es el Ravenate, fuente muy posterior, el que entre Seglam y
Carta coloca una ciudad nominada Tarracha, con la que a posteriori se
practica una reducción con la Tarraga de Ptolomeo, no clara desde el punto
de vista fonético y a la que, en razón de su posición intermedia entre dos
ciudades de localización conocida, se le otorga hipotéticamente una situación
en el sector oriental vascónico. ¿Son estos motivos de peso o cabe pensar en
dos ciudades distintas?

El problema no tiene fácil solución. Aunque dentro del espacio geográfi-
co del conventus Caesaraugustanus ha lugar a dos ciudades de nombre se-
mejante (la Cara vascona y la Carae al sur de Caesaraugusta [It. Ant. 447, 8])
no parece aconsejable esta duplicidad, que solucionaría parte del problema,
dentro de un mismo grupo y territorio vascónico. De todas formas, este
mismo tipo de cuestiones con implicaciones históricas, se dan en el territorio
vascónico respecto a los Aracelitani de Plinio, al despoblado de Araciel y al
Araceli del Itinerario Antoniniano.

Se supone que el tramo inicial de esta vía, que el Ravenate describe de
forma general, sería coincidente hasta «El Espartal» (Sádaba) con la denomi-
nada de las «Cinco Villas». De ese lugar procede el miliario, con doble e
inédita inscripción, de la época de Tiberio. Esta característica de la doble
inscripción se interpreta como un reflejo de una vifurcación de la vía 39. El
tramo más oriental se encaminaba hacia Castiliscar, etc., es decir, la ruta de la
vía de las «Cinco Villas» indicada. El otro ramal, por el oeste, enfilaba hacia
Santacara y de allí, sin otra indicación de ciudad o de mansión que permita
seguir su recorrido topográfico concreto, hasta Pamplona. Y esta circunstan-
cia origina que haya varias alternativas posibles.

Dentro del territorio vascón, Cara (Santacara) ocupa una posición relati-
vamente interior y periférica. No es enteramente casual que no aparezca
situada en los recorridos de las grandes vías señaladas por el Itinerario Anto-
niniano. Que lo haga en el Ravenate depende de razones que no se dejan
aclarar y de las que quizá no sean totalmente ajenos los momentos de eferves-
cencia que viven los territorios vascónicos en los momentos en los que el
Ravenate escribe su Cosmographia.

tas y aquéllas que se desgajan de otras y alcanzan su propia autonomía. En pura teoría, los
habitantes de lo que luego será la colonia de Tarraco pudieron tener una porción territorial
vascónica en calidad también de federados, si bien es cierto que la elevada distancia supone un
gran obstáculo. Lo que resulta extraño es que Plinio, lo mismo que registra su condición de
federados, no aluda adecuadamente a esa posible circunstancia y vicisitudes cuando en otras
ocasiones y con relación a otros casos si lo hace.

39. M.C. AGUAROD y J. LOSTAL, «La vía...», o.e. p. 177.
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Lo que queda fuera de toda duda, porque los miliarios encontrados en ella
y en su entorno así lo indican, es que Cara era un punto de partida de la vía.
A Cara I m(ilia) III reza uno de los miliarios de la época de Adriano 40. A
Cara, sin que se puedan conocer las millas por deterioro de la piedra, señala
también el miliario de Maximino y Máximo del año 238 41.

Otros miliarios de Santacara, sin aludir al punto de partida, indican el
número de millas: uno de Tiberio del año 32 da m(ilia) I42 y otro de este
mismo emperador, del año 14, también señala m(ilia) / 4 3 . De los otros

40. CIL II, 4906; B. TARACENA y L. VÁZQUEZ DE PARGA, «Excavaciones en Navarra.
Epigrafía romana en Navarra», P.V. 24, 1946, pp. 440-469. En adelante E.N. 54. No se
especifican las circunstancias del hallazgo. Muratori 451, 6 sólo dice: in opido Santacara in
Hispania.

41. El miliario en cuestión, señala que en ese momento se rehicieron las vias y los
puentes deteriorados por el tiempo: vias et pon]t[e]s [t]emp[ore] conlaps(os) [restitueront. A.
GARCÍA y BELLIDO («Tres miliarios romanos de Navarra y una lápida funeraria de un «dis-
pensator» en Santacris», Homenaje a J.E. Uranga, Pamplona 1971, pp. 387 y ss.; idem.,
«Novedades epigráficas», B.R.A.H. 168, 1971, pp. 195 y ss.; también A.E., 1971, n.° 20) lo
consideraba como, inédito. El miliario ha sido de nuevo estudiado por J. GÓMEZ PANTOJA
(«Nuevas inscripciones romanas de Navarra», P.V. 154-155, 1979, pp. 23 y ss.). Se trata, en su
opinión del miliario CIL II 4907 (EN 55) que pasaría de forma falseada al CIL al tomarlo
Hübner de una referencia de carácter general de J. MORET (Investigaciones históricas de las
antigüedades del reino de Navarra, I, cap. II, n.° 75, Pamplona, 1766, p. 56: «otra es una piedra
grande de mármol bruto, cuya inscripción muy larga, por estar en parte gastada no se entiende
bien, y sólo se ve que está dedicada a algún emperador romano (el subrayado es nuestro) con
los cargos ordinarios de pontífice máximo, tribuno de la plebe, capitán general, cónsul y
procónsul y con los blasones de germánico»). Esto hace que en el CIL II 4907 se lea...
Germanicus/Sarmaticus/p(ontifex) m(aximus) trib(uniciae) pot(estatis)/imp(erator) co(n)s(ul)
p(r)oco(n)s(ul).

Cree que la pieza encajaría mejor con otra referencia de otra obra del propio J. MORET
(Anales del reino de Navarra, t. I, cap. I, n.° 20, Pamplona, 1766, pp. 45-46: «una gran piedra
de mármol bruto, junto a la plaza (de Santacara) con las líneas últimas ya quebradas y las
demás no muy enteras. Lo que pudimos sacar de la inscripción es: el emperador César Cayo
Julio Vero Maximo, Pío, Felix, Augusto, Gran vencedor de Germánico, etc.. y por la palabra
vía, que después se reconoce entre otras ya gastadas, se echa de ver que es inscripción de
camino público, aderezado a su orden»). De acuerdo con este planteamiento, la inscripción
tenida como inédita no sería tal sino la misma del CIL II, 4907, que se incorporó a él de forma
falseada.

La propuesta es sugestiva y tiene visos de verosimilitud pero quedan, no obstante, ciertos
flecos de incertidumbre. No hay distancia cronológica sensible en la publicación de las obras
de Moret como para suponer un estudio más concienzudo de la pieza que le permitiese
precisar más. Ciertamente, la referencia en Investigaciones es de carácter general pero por el
propio estado de la pieza. Expresiones como «no se entiende bien», «sólo se ve», «dedicada a
algún emperador romano», y no obstante de los calificativos de Germanico Sarmatico, etc., no
hay que entenderlas, pensamos, como manifestaciones de una dejadez, inadvertencia o preten-
dida ambigüedad, sino como exponente de una sincera imposibilidad identificadora. ¿Por qué
no se alude en esta referencia y en la otra sí al emperador Cesar Cayo Julio Vero Máximo y se
despacha con el «sólo se ve que está dedicada a algún emperador romano»? ¿Se trata de la
misma pieza o de dos distintas ? Creemos que perviven dosis de incertidumbre y no resultaría
excesivamente distorsionante de la realidad, el mantener como hipótesis que se trata de dos
miliarios, uno recogido por el CIL y el otro inédito. Con las reservas particulares, esto elevaría
el número de miliarios de Santacara a siete.

42. J. MORET, Investigaciones..., p. 50: «en Santacara... en un corral de la casa de Diego
Ximénez Texada»; CIL II, 4904; E.N. 52; ILER, 1971, 202; A. GARCÍA BELLIDO, «Tres
miliarios..., p. 384; ídem., «Novedades... BRAH, 168, 1971, p. 184; IRMN n.° 3.

43. Muratori: in oppido Santacara, in Hispania. CIL II, 4905; E.N. 53 con m(ilia) I. En
I.R.M.N. p. 23 dicen que en el CIL II, 4935.
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miliarios procedentes de Santacara no se pueden conocer ni el arranque de la
vía que señalaban ni la distancia 44.

El conocimiento remoto que se tiene de la mayoría de estos miliarios, la
ignorancia de las circunstancias específicas del hallazgo de los más, no sólo no
cierra el camino a la suposición de uno o varios posibles traslados de sitio ni
impide situar el lugar que corresponde a la indicación de I y III millas sino
que nos permite con seguridad situar la dirección de la vía o vías con las que
dichos miliarios estaban relacionados.

El hallazgo en Carcastillo y en Pitillas de dos miliarios 45 ofrece la sensa-
ción visual de que la vía de la que son testigos, y que pudiera ser la del
Ravenate, se alargaba en una secuencia, tal y como ha propuesto algún autor,
Carcastillo-Santacara-Pitillas para por Olite y Tafalla dirigirse a Pamplona.
Los miliarios están incompletos no pudiéndose por tanto conocer las distan-
cias y desde donde se medían las mismas. Tampoco se conocen con exactitud
las circunstancias de los hallazgos por lo que no queda cerrada la posibilidad
de que estos miliarios hayan sido desplazados de su lugar original. Es además
muy probable que las tierras de Carcastillo y Pitillas pertenecieran jurisdic-
cionalmente al territorio de Cara y en función de ella y de sus dependencias
territoriales debieron de estar esos miliarios.

De ellos, desgraciadamente, no se pueden sacar más consecuencias que las
que, con limitaciones, ellos aportan. Además, por otra parte, la zona de Olite
no adquiere significación hasta la época visigoda y en función del cerco
establecido contra los vascones. Esto no quiere decir que este trayecto viario
Carcastillo-Santacara-Pitillas por Olite y Tafalla a Pamplona no sea posible e
incluso razonable, sino que a partir de Cara El Ravenate no especifica el
recorrido, y que otras propuestas son también razonables. Los miliarios de
Santacara, y entre ellos los que indican el punto de arranque desde esta
ciudad, no pueden aclararnos si correspondían al trayecto de Terr ach a-Carta
o al sector Gzrta-Pitillas-Olite, etc.. Pamplona o por el contrario al sector
norteño o meridional de la calzada señalada por algunos otros. La incerti-
dumbre subyacente a todo esto ha motivado la sugerencia de recorridos
distintos. Así, mientras que para unos resulta bastante improbable que una
misma vía pase por Santacara y Eslava por lo que proponen un recorrido
diferente, A. García Bellido 46 sospecha que uno de los miliarios de Santacara
que estudia -y consecuentemente hay que pensar que el resto- y los de Eslava
formaban parte de una misma vía, «los de Eslava y Santacara con seguridad».
Esta propuesta coincide en líneas generales con la indicada por Altadill y
otros autores 47.

44. El resto de miliarios procedentes de Santacara son uno de época de Caro (Muratori:
in oppido Santacara, in Hispania; CIL II, 4908; E.N. 56) del año 282, y el otro de Numerio
(Muratori: in oppido Santacara, in Hispania; CIL II, 4909; E.N. 56).

45. El miliario de Carcastillo (I.R.M.N. n.° 9), de época de Treboniano y Volusiano (año
252-3) procede del Monasterio de la Oliva, e ingresó en el Museo de Navarra sin indicación de
las circunstancias de su hallazgo. El miliario de Pitillas, de época de Constantino, se conoce
por una referencia de Ceán Bermúdez (Sumario..., 1832, p. 152; E.N. 44) en la que indica que
se encontró cerca de una ermita, a media legua del pueblo, y que pereció a manos de los que lo
descubrieron, pudiendo solamente leerse Constant. Imp. Pont. Max.

46. A. GARCÍA BELLIDO, «Tres miliarios...», o.e. p. 389.
47. J. ALTADILL, «Vías...», o.e. p. 513; V. VILLABRIGA, Sangüesa: Ruta Compostelana,

Sangüesa, s.a., p. 23, considera que en «Sangüesa la Vieja» confluían cuatro calzadas, entre ellas
la de Zaragoza por Santacara. Supone por lo tanto esta ruta.
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En cuanto que formarían parte de su contexto viario, parecen unir e
integrar en parte de su recorrido el miliario de Gallipienzo y el de Eslava 48.
Desde el punto de vista geográfico, el trayecto que indican no resulta excesi-
vamente inadecuado puesto que lo hacía remontando el río Aragón. Desde el
punto de vista arqueológico y viario, tiene la ventaja de integrar en su trayec-
to los miliarios indicados e incorporarse a partir de Sangüesa a la ruta de las
«Cinco Villas» y ponerse en comunicación con el territorio de los Iluberrita-
ni.

Pero la realidad es que aunque esta vía sea factible, los miliarios de Galli-
pienzo y de Eslava que se han considerado, como hemos visto, en función de
ella también podrían estarlo razonablemente con la vía, del mismo modo
aceptada por muchos, que desde Jaca, por la Canal de Berdún, y casi en
sentido horizontal, atravesaba el territorio vascón para alcanzar el territorio
de los Berones. Hay cierta unanimidad en los autores 49. Una vía que tiene
una proyección horizontal forzosamente origina cruces con todas las otras
que sigan una orientación vertical. Esto hace que los miliarios de las proximi-
dades, v.gr. Gallipienzo, Eslava, Añorbe, Berbinzana, según el criterio de
cada autor, se les haga jugar en función de una u otra de las vías propuestas
por ellos.

Vía de Jaca a La Rioja

Esta vía no está recogida en ningún Itinerario. No es por ellos, pues, por
los que podemos conocer el trayecto seguido y las ciudades por las que
pasaba. Este se establece por restos arqueológicos de índole diversa, sobre
todo por restos de calzada, y en especial por la existencia de miliarios. Así, F.
Escalada, que propone una vía entre Jaca-Liédena-Pamplona, piensa que el
miliario de Javier pertenecería a esta vía. Esta, a partir de Sangüesa y con
dirección a Pamplona tendría el mismo recorrido que el propuesto, en ese

48. Respecto al miliario incompleto de Gallipienzo, se tiene una información de Castri-
llo (Bol. de la Com. de Monumentos de Navarra, Tomo 8,1917, p. 38; J. ALTADILL, «Vías...»,
p. 523; F. ESCALADA, Arqueología... o.e. 1943, p. 123; E.N. 18). J. ALTADILL, por su cuenta y
utilizando criterios de comparación, intenta completar su lectura y propone una distancia
desde Cara de VII millas.

Se conocía ya un primer miliario de Eslava de la época de Maximino y Máximo (año 238),
encontrado en el arroyo de Pisaldea, junto al cerro de Santacris (CASTRILLO, Bol. de la Com.
de Mon. de Na. t.° 8, 1917, pp. 31-33; J. ALTADILL, «Vías...», o.e. pp. 521-522; F. ESCALADA,
La arqueología de...», o.e. p. 120; ídem., «La arqueología en la villa de Javier (Navarra)»,
BRAH 104, 1934, p. 282; E.N. 15; I.R.M.N. n.° 7) y que no contiene indicación de distancias.
En el año 1969 se encontró otro en Eslava, quizá también en Santacris, de la época de Probo
(año 276-78) (A. GARCÍA y BELLIDO, «Tres miliarios...» o.e. p. 399; ídem., B.R.A.H. 168,
1971, pp. 187-188; A.E., 1971, 203; I.R.M.N. n.° 11).

49. Vid. F. ESCALADA, La arqueología... o.e. pp. 100-101; J. ARIAS BONET, «¿Una
calzada Jaca-Rioja?, El Miliario Extravagante, 8, 1965, p. 181-186; J.M. JlMENO JURÍO, «Ca-
minos romanos de Sangüesa a la Solana de Navarra», El Miliario Extravagante, 12, 1966, pp.
310-311.

50. F. ESCALADA, «La arqueología en la villa...» o.e. p. 283; E.N. 32. El miliario de
Javier, de época de Flavio Valerio, se encontró con ocasión de la realización de las obras del
canal de las Bardenas. Hay discrepancias de lectura entre E.N. 32 y la proporcionada por F.
Escalada.
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sector, para la vía de las «Cinco Villas», sin testimonios significativos al
respecto.

A partir de Sangüesa, por Rocaforte, Aibar, Eslava en adelante, el trayec-
to se proyecta con la ayuda menguada de algún resto de vía enlosada, con
bases de puentes, con pocos miliarios, algunos aparecidos con posterioridad,
y con el apoyo lógico del conocimiento geográfico del terreno. Esto hace
que, de acuerdo con las diversas posibilidades, la fijación del recorrido no sea
el mismo y resulte fluctuante. A partir de Lerga, el propuesto por J.M.
Jimeno Jurío 51 pasaría el «Arroyo de la Majada» por «un vado perfectamente
empedrado». Se encaminaría luego hacia Artajona por el denominado «Ca-
mino Viejo». Desde esta localidad la vía continuaría hasta Andión, por un
trayecto del que no se ha vislumbrado en su recorrido, restos de calzada.
Tampoco se han encontrado en la porción que unía a Andión con la ermita de
San Tirso, donde J.M. Jimeno Jurío detecta un miliario de época de
Adriano 52.

Para todo este trayecto, que se complica como era de esperar en torno a
Andión 53, sólo se contaba con el miliario de Oteiza 54. Recientemente se han
encontrado otros dos, uno en Añorbe y el otro en Berbinzana 55, en cualquier
caso periféricos al trazado arriba señalado, que fue propuesto con anteriori-
dad al hallazgo de estos miliarios.

Nuestra intención al seguir los trayectos viários en territorio vascónico y
que no estaban contenidos en los Itinerarios, no ha sido negarlos, pues algu-
nos de ellos cuentan con las pruebas de los miliarios, sino reflexionar en el
sentido de que no todos estos caminos ni todas sus porciones de recorrido
eran, desde el punto de vista de su construcción, calzadas. Sin que nuestro

51. J.M. JIMENO JURÍO (o.e. pp. 310 y ss.) se ve en la necesidad de integrar los diversos
caminos que le imponen las noticias referentes a la existencia de restos de calzadas. Así, el
camino que marca la existencia de restos de calzada en Artariain cree que pudo pasar por
Eristain y Garinoain, salvando el Cidacos por Santa Cecilia de Garinoain, trayecto este último
«con losas en la orilla del antiguo empedrado. A 1 km. al sur de Garinoain... junto al puente de
la carretera actual, se ven los cimientos de dos de los tres pilares de un primitivo puente sobre
el río Elorz, que está en relación con una vía procedente de Olleta, por Amatriain... Este
camino y el anterior de Artariain vienen a unirse al pie de un primitivo enclave fortificado,
ciertamente habitado, al menos, en la época romana».

52. J.M. JIMENO JURÍO, o.e. p. 311; J. ARCE, «Nuevo miliario del emperador Adriano
hallado en Navarra», P.V. 35, 1974, pp. 455-458. Este trayecto se complementaría con la vía
que Altadill da como comprobada: Oteiza-Villatuerta-Estella-Barbarín-Los Arcos-Sansol-
Torres del Río-Viana-Varea.

53. En el territorio vascónico, Ándelos era una ciudad interior y esta condición le
obligaba a planificar rutas que le pusiesen en comunicación con el territorio de otras ciudades.
En el Atlas de Navarra se proponen algunos caminos que requerirían su comprobación ar-
queológica. Así, tomando como vértice a esta localidad se proyecta un recorrido hacia Puente
la Reina por el norte y desde esta localidad en dirección oeste por Cirauqui, donde hay un
puente romano inédito (según A. PÉREZ DE LABORDA, «Una calzada romana a lo largo del río
Arga», T.A.N. 4,1986, p. 149), hasta Villatuerta. También desde Andión por el occidente hacia
Oteiza y desde allí a Villatuerta.

54. En el Museo de Navarra, y de procedencia desconocida, hay un miliario (I.R.M.N.
n.° 8) que los editores de E.N. 62, con las salvedades pertinentes al caso, se preguntan si podría
proceder de villatuerta.

55. El miliario de Añorbe, del que no se conocen las circunstancias de su hallazgo,
posiblemente corresponda a época de Marco Aurelio (I.R.M.N. n.° 5). El de Berbinzana, del
que también se ignoran las circunstancias de su hallazgo, corresponde a época de Constantino
(I.R.M.N. n.° 14).
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presente comentario suene a propuesta, podría pensarse, desechando el
trayecto anterior Garinoain-Artajona-Andión, que esta vía desde Artarain o
desde Garinoain subía hacia el norte y luego en dirección oeste, por Añorbe,
se dirigía hacia Puente la Reina para bajar luego a Andión. No hay ciudad
romana junto a Añorbe. La más próxima es Andión. El miliario de Añorbe se
puede poner en relación con el territorio de Andión y muy probablemente en
función de una vía que salga de su territorio o venga a él por el este.

Para el trayecto de esta vía, el miliario de Berbinzana es un elemento
perturbador. Como la reducción de Tarraga en Larraga es, como hemos
indicado altamente insegura e inadecuada. Además de su cercana proximidad
a Andión, el miliario de Berbinzana debió pertenecer al territorio de los
Andelonenses. Aunque las circunstancias de su hallazgo se desconocen, y por
lo tanto el sitio concreto de ubicación, dentro quizá de los términos del
pueblo, pudiera ser diverso, no sabemos hasta qué punto resultaría un ele-
mento de distorsión -y no lo hacemos como propuesta- desde Andión trazar
la vía hasta el límite entre Larraga y Berbinzana, para hacerla subir luego a
Oteiza, desde donde continuaría por el camino indicado. De esta manera se
unirían en un trayecto único los tres miliarios conocidos, el de Añorbe,
Berbinzana y Oteiza, que en ausencia de ciudades más próximas conocidas
han debido pertenecer al territorio de Ándelos. Si se desecha esta solución,
sería preciso poner el miliario de Berbinzana en función de la vía a lo largo
del Arga 56.

Vía de las Cinco Villas de Zaragoza a Pamplona

La vía de las «Cinco Villas» y otros caminos de esta zona han sido objeto
de un pormenorizado estudio, especialmente la primera, con objeto de fijar,
en la manera de lo posible, su trayecto correcto. El estudio de M.C. Aguarod
y J. Lostal 57 marca un trazado comprobado o hipotético, cuando las circuns-
tancias así lo exigen, a partir de restos o noticias de restos de construcciones
viárias y sobre todo merced a la aparición de abundantes miliarios. Seguimos,
pues, brevemente, el recorrido propuesto por estos autores para esta vía no
recogida en el Itinerario Antoniniano, posiblemente sugerida por Estrabón y
quizá parcialmente coincidente con la indicada por el Ravenate de Zaragoza a
Pamplona.

La vía, partiendo de Zaragoza, remontaría el río Gallego hasta Villanueva
de Gallego, en un recorrido común, hasta ese lugar, con la otra vía que desde
Zaragoza conducía hasta Beneharno (It. Ant. 452, 6-10 y 453, 1-3) . La vía
pasaría por Castejón de Valdejasa para acercarse a Ejea de los Caballeros por
el Barranco de Valdecarro-Castillo de Sora, donde se encontró un miliario de
época de Augusto del año 9 59. Desde las proximidades de Ejea, la vía se

56. La vía, en parte de su trayecto, está estudiada por A. PÉREZ DE LABORDA, o.e., pp.
145-155.

57. «La vía de las Cinco Villas», Caesar augusta, 55-56, 1982, pp. 167-218.
58. Vid. A. BELTRÁN, «El puente de Palo y la vía romana que lo atraviesa», Caesarau-

gusta, 6, 1955, pp. 127-140.
59. Vid. A. BELTRÁN, «Notas arqueológicas de Gallur y la comarca de las Cinco Villas

de Aragón», Caesaraugusta, 33-34, 1969-1970, pp. 99 y 100. G. FATÁS y M.A. MARTÍN
BUENO, Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Zaragoza, 1977, pp. 23 y 24 (E.R.Z.);
M.C. AGUAROD y J. LOSTAL, «La vía...» o.e. n.° 1.
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encaminaba hacia Sádaba, en cuyas cercanías, en la finca del «Espartel» se
encontró un miliario con doble inscripción idéntica, de época de Tiberio 60.
La vía pasaba luego cerca de Castiliscar, de cuyo sector proceden varios
miliarios 61, para encaminarse hacia Sofuentes, cuyo trayecto está jalonado
también por miliarios 62, y para el que el P. Escalada, en el lugar de la «Mora
Baja», apreció restos de la calzada . La vía, «por un collado cambia de valle»
para aproximarse a la ermita de Santa Cruz de Sarun 64 para por «Mamillas» y
«Villavetre» acercarse a Sos 65. Desde allí, la vía descendía de los montes de
Sos discurriendo posiblemente por el «camino viejo de Sangüesa a Sos»,

60. Ver M.C. AGUAROD y J. LOSTAL, «La vía...», o.e. n.° 2, donde se recoge la biblio-
grafía pertinente. Uno de los miliarios de procedencia desconocida ingresados en Javier, el n.°
17 en M.C. AGUAROD y J. LOSTAL, podría tratarse, en opinión de estos autores, del miliario
del que se tiene noticia oral que apareció en el «Corral de la Pardina» (Sádaba).

61. C. CASTILLO, J. GÓMEZ PANTOJA y M.D. MAULEON, autores de la obra Inscripcio-
nes romanas del Museo de Navarra, Pamplona, 1981, recogen como pertenecientes o atribui-
bles a Castiliscar y sus alrededores, seis miliarios: n.° 2, 4, 6, 10, 12 y 13. Por el contrario, los
autores de la E.R.Z. sólo atribuyen el n.° 10 y el n.° 11 (igual al n.° 2 y 6 de I.R.M.N.) y los
números 12 y 13 a Castiliscar. La vacilación se debe al hecho de que suelen proceder de la
colección del Museo de Javier y a que no se conocen las circunstancias del hallazgo. Cuando
concurren estas circunstancias, se acostumbra a otorgarles una atribución probable a ese lugar
o a Sos, porque a estas localidades correspondían la mayoría de las piezas reunidas por el P.
Escalada en dicho museo.

Con relación a los miliarios correspondientes a esta localidad y su entorno, M.C. AGUA-
ROD y J. LOSTAL, («La vía...», o.e. p. 178), además de añadir algún otro inédito, prestan
atención a esta incertidumbre o proponen otro lugar en razón a las millas indicadas en algún
miliario. Así, a los números 3 (n.° 3 de I.R.M.N.), 4, 5, hallado recientemente, y 7 (n.° 2 de
I.R.M.N.) les otorgan una procedencia de Castiliscar. Con relación al n.° 6 (n.° 1 de I.R.M.N.,
al que se le da una procedencia desconocida por ignorarse las circunstancias de su hallazgo,
aunque proponen el «Pilaron» de Castiliscar) la restitución propuesta por ellos de 68 millas, les
lleva a situarlo en el camino del «Espartal» (Castiliscar) que es donde estas millas se cumpli-
rían.

De manera semejante, para el n.° 8 (n.° 4 de I.R.M.N., que aunque piensan que procedía
de Sos es posible que lo fuera de la ermita de San Román en Castiliscar), piensan que las 72
millas indicadas en el miliario se cumplían en el término de «La Gobernadora» (Sofuentes).
Dejan en la incertidumbre la atribución, que podía ser tanto de Sos como de Castiliscar, de los
números 12 (n.° 13 de I.R.M.N), 13 (n.° 12 de I.R.M.N.) y 14 (n.° 10 de I.R.M.N.).

Quedan como de procedencia desconocida el n.° 15 (n.° 16 de I.R.M.N., sugiriendo,
aunque también desconocen la procedencia, que ésta podría ser Castiliscar o Sos), n.° 16
(también de la colección de Javier), n.° 17 (de la misma colección; como hemos indicado, en
este caso se piensa que pudiera tratarse del encontrado en el «Corral de la Pardilla, Sádaba), y
n.° 18 (n.° 15 de I.R.M.N.; en el registro de la colección de Javier se le atribuye una procedencia
de Sos, que es la que estos autores le otorgan).

62. Se trata de los miliarios n.° 18 de M.C. AGUAROD y J. LOSTAL (n.° 4 de I.R.M.N.
como procedente de Sos), que en razón a las 72 millas del miliario las hacen coincidir con el
término de «La Gobernadora» (Sofuentes); un nuevo miliario procedente de «Peña Oran»
(Sofuentes) (n.° 9 de M.C. AGUAROD y J. LOSTAL; ver también J. LOSTAL, Arqueología del
Aragón romano, Zaragoza, 1980, pp. 80 y 81), y del n.° 10 procedente de las proximidades de
Cerro Ladrero (Sofuentes).

63. La Arqueología en la villa y castillo de Javier y sus contornos, Pamplona, 1943, p. 85.
64. Vid. M.C. AGUAROD y J. LOSTAL, «La vía...», o.e. p. 176. El P. ESCALADA (La

arqueología..., o.e. p. 88) indica que de ese lugar procedía un miliario. M.C. AGUAROD y J.
LOSTAL, en razón a la restitución que hacen del número de millas, 75, piensan que puede
coincidir con el que ellos proponen como n.° 11.

65. Los miliarios n.° 12 (13 de I.R.M.N.), n.° 13 (12 de I.R.M.N), n.° 14 (10 de
I.R.M.N.), de procedencia desconocida, podrían provenir de los términos de Castiliscar o de
Sos. El n.° 15, que estos autores mantienen como de procedencia desconocida, los de
I.R.M.N., n.° 16, sugieren una procedencia de Sos o de Castiliscar.

606 [24]



LA RED VIARIA DE EPOCA ROMANA EN NAVARRA

cercano a Campo Real 66, pasaba las aguas del Onsella y se dirigía hacia
Sangüesa atravesando el río Aragón por Vadoluengo 67. Superado el río Ara-
gón por este vado, pasaría por Rocaforte, Liédena y por Nardués-Aldunate y
Monreal dirigirse a Pamplona.

En la manera de lo posible, la vía, en la determinación de su trayecto, ha
recibido una concreción lógica. Las observaciones del P. Escalada de restos
de construcciones viárias en algunos lugares, la procedencia de abundantes
miliarios, comprendidos cronológicamente entre Augusto y Victoriano, y
cuya totalidad -con excepción del de «Monte de Sora»- se concentra en el
tramo entre término de Sádaba y el de Sos, son elementos de referencia
importante para su establecimiento. El resto del recorrido forzosamente re-
sulta más hipotético pero se presta la atención debida al lógico trazado que
imponen los accideiítes geográficos.

Han insistido con frecuencia, y lo hemos indicado, que esta vía tenía una
antigüedad que alcanza al menos la época augustea. Los legionarios de las
legiones X Gemina, IIII Macedónica y VI Victris, han contribuido a su
construcción o mantenimiento como se aprecia por el miliario del Monte
Sora del año 9 a.C. 68, el de procedencia desconocida, quizá de Castiliscar,
también del año 9 a.C. 69 y el de la ermita de San Román (Castiliscar) del año
5-4 a.C. 70.

Otras vías de localization moderna

Quedan por mencionar algunos recorridos viários cuya existencia tampo-
co reflejan las fuentes clásicas, pero que viene avalado por el hallazgo de
ciertos tramos de su recorrido. Debió tratarse de caminos entre pequeñas
localidades, pero sin llegar a alcanzar la categoría de calzada ya que, como se
ha dicho al comienzo de este trabajo, son muy difíciles de establecer los
motivos de toda índole que pudieron aconsejar la construcción de tan tupida
red viaria.

Estas vías serían: 1) La de Logroño a Estella, 2) la que recorrería la
margen izquierda del Ebro, entre Lodosa y Milagro y 3) la llamada vía del
Arga.

Para la primera y la segunda, J. Altadill recoge noticias de muy diversa
índole a las que se añaden hallazgos concretos como inscripciones, mosaicos

66. A. MARCOS y A. CASTIELLA, «Prospecciones en Campo Real (límite navarro-
aragonés)», Prospecciones arqueológicas en Navarra 1, Pamplona, 1974, pp. 108 y ss. El paso
de Onsella se haría por un puente de cuyo arranque da información V. VlLLABRIGA, Sangüesa,
Ruta compostelana, Sangüesa, s.a. p. 42.

67. A. MARCOS y A. CASTIELLA («Prospecciones...», o.e. p. 109) piensan que el «Cami-
no viejo de Sangüesa a Sos» con «casi plena seguridad debe corresponder a un tramo de la vía
Zaragoza-Pamplona descrita por el P. Escalada». En la confluencia entre el Onsella y el
Aragón se encuentra el término «La Magdalena» en donde se han efectuado hallazgos romanos
y donde según la información de estos autores se encuentra el microtopónimo Vadoluengo. El
camino y el vado correspondiente -da la sensación que el paso del río se hacía mediante un
vado- quedaría en desuso con la construcción de un puente en Sangüesa en el siglo XI.

68. M. BELTRÁN, «Notas arqueológicas...», o.e. pp. 99 y 100; E.R.Z. pp. 23 y 24; M.C.
AGUAROD y J. LOSTAL, «La vía...», o.e. n.° 1.

69. M.C. AGUAROD y J. LOSTAL, «La vía...», o.e. n.° 6; I.R.M.N. n.° 1.
70. M.C. AGUAROD y J. LOSTAL, «La vía...», o.e. n.° 7; I.R.M.N. n.° 2.
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(Arróniz), etc., 71. No obstante, ninguna de ellas ponía en comunicación
poblaciones de cierta entidad o, al menos, así lo demuestra el estado actual de
las investigaciones.

Claro está, que estas zonas de la mitad sur de Navarra, del suroeste y del
Valle del Ebro, debieron estar bastante pobladas desde épocas protohistóricas
como lo demuestran los numerosos yacimientos de la Edad del Hierro, por lo
que nada impide suponer que continuaría su ocupación, aunque no de mane-
ra uniforme, a lo largo del dominio romano. Convertidos algunos de estos
poblados en pequeños vici, sus habitantes seguirían utilizando los antiguos
caminos que les permitirían practicar el intercambio de ciertos productos
locales.

En cuanto a la vía del Arga, un reciente trabajo 72 pone de manifiesto la
existencia de restos desde, aproximadamente, Larraga, en el sur, hasta algo
más al norte de Guirguillano. La vía correría casi paralela a la margen derecha
del Arga, pero a una cierta distancia del río, siendo Cirauqui su punto central.
A esta altura enlazaría con una probable vía que, viniendo de Estella, llegaría
a Puente la Reina, y otra que partiendo también de Estella, por Villatuerta y
Oteiza (miliario) llegaría a Andión para seguir, casi horizontalmente, hasta
Jaca.

Se dan, por tanto, como de localización reciente, varios tramos de calzada
en la que únicamente tenemos una ciudad conocida, Ándelos. Por los hallaz-
gos efectuados en ésta, es indudable la importancia que debió alcanzar en
época romana, aunque no lo reflejen así las fuentes (Plin. III, 3, 24 y Ptol. II,
6, 67).

71. J. ALTADILL, «De re...», o.c p. 537-540 y 547-549.
72. A. PÉREZ DE LABORDA, «Una calzada romana a lo largo del valle del Arga», T.A.N.

4, 1985, pp. 145-155.
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