TESIS DOCTORAL

2015

LA VÍA ROMANA DE ITALIA IN HISPANIAS/ITEM AB ASTURICA TARRACONE
A SU PASO POR LA RIOJA: DESARROLLO TOPOGRÁFICO,
EVIDENCIAS ESTRUCTURALES Y MODELO CONSTRUCTIVO

Carmen Alonso Fernández
Lda. en Filosofía y Letras (Sección Historia, Especialidad Arqueología)

Departamento de Prehistoria y Arqueología
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Directora: Dra. María Pilar San Nicolás Pedraz

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

TESIS DOCTORAL

2015

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone
a su paso por La Rioja: desarrollo topográfico,
evidencias estructurales y modelo constructivo

Carmen Alonso Fernández
Lda. en Filosofía y Letras (Sección Historia, Especialidad Arqueología)

Departamento de Prehistoria y Arqueología
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Directora: Dra. María Pilar San Nicolás Pedraz

2

Carmen Alonso Fernández

3

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

Straque iam volgi pedibus detrita viarum
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Tema de investigación y punto de partida

Las vías de comunicación históricas que desde la Antigüedad han vertebrado y articulado el
territorio, son frecuentemente admiradas como notables obras de ingeniería, pero ante todo
son yacimientos arqueológicos, un tipo de yacimiento que por su desarrollo lineal requiere de
un especial tratamiento que difiere sustancialmente de aquellos circunscritos a un área
espacial conexa. Su estudio en detalle, especialmente en lo que respecta a las vías romanas,
presenta gran complejidad en cuanto a su reconocimiento topográfico ya que, si bien el
trazado genérico suele ser conocido, la descripción pormenorizada del desarrollo no siempre
es fácil de dilucidar debido a la transformación que el territorio se ha visto sometido con el
paso del tiempo.

V.W. Von Hagen afirmaba que los caminos eran los monumentos romanos más
indestructibles (1967: 8), algo que en la Península Ibérica debió ser así hasta el siglo XX,
cuando la construcción de una importante nueva red viaria se adaptó frecuentemente al
desarrollo de los corredores históricos. En aquel momento, cuando la caminería histórica1 aún
conservaba importantes vestigios de sus fábricas primitivas, se perdió la oportunidad de
realizar un reconocimiento de campo exhaustivo. Tuvieron lugar entonces fenómenos de
solapamiento que afectaron de manera particular a la caminería romana, al coincidir los
criterios contemporáneos de ingeniería civil con los de los agrimensores del Imperio, lo que
en la actualidad se traduce en la dificultad para definir el trazado exacto de las antiguas vías.
A esta problemática se sumaron el desarrollo urbanístico de los núcleos de población y de las

1

El uso del término “caminería” fue normalizado en el II Congreso Internacional de Caminería Hispánica celebrado

en 1994 mediante la definición de dos acepciones: 1. Suma de los elementos que componen el camino, el caminante y
su entorno. 2. Estudio de las vías de comunicación, de su relación con el entorno geográfico y social y con los itinerarios
históricos y literarios. En 2014, la Real Academia de la Lengua ha incorporado el término en la 23ª edición del
DRAE con las siguientes acepciones: 1. Conjunto de caminos. 2. Estudio de los caminos y de otras vías de
comunicación.
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zonas industriales, así como las nuevas parcelaciones agrarias, que contribuyeron
definitivamente a trasformar el paisaje. 2

Por otro lado, desde el siglo XVIII el término “camino romano” ha sido aplicado por parte de
los estudiosos en la materia a caminos medievales o, más frecuentemente, modernos, que
presentaba ciertos atributos estructurales que parecían hacerles meritorios de tal
denominación, y que sin embargo nada tenían que ver con las características constructivas de
los auténticos caminos romanos. El origen del error está en la mala interpretación de los
pavimentos descritos por Marco Vitruvio a finales del siglo I a.C. en su obra De Architectura
libri decem, que fueron asimilados a los viarios (Vitruvio, 1992: libro VII, cap. 1), aunque el
autor clásico no hace mención alguna en su obra a la construcción de caminos. Posiblemente
quien sentó las bases para que imagináramos las vías romanas como perfectas superficies
enlosadas fue Nicolás Bergier (1622), cuyas teorías fueron posteriormente refrendadas por
otros (Léger, 1875: 157-158), contribuyendo de manera decisiva a dogmatizar el error.
Afortunadamente, numerosos estudios realizados a partir del siglo XX, entre los que destaca
como pionero el de A. Grenier (1934), han desmentido estos planteamientos pero, aún en la
actualidad, no faltan los trabajos en los que se quiere ver enlosados romanos donde no los
hay, y otros en los que se desechan como tales ciertas evidencias por no estar a la altura de
las expectativas generadas.

Sobre el trazado de la vía denominada De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone, la
principal vía de comunicación entre Italia y el noroeste peninsular que unía Tarraco con Legio
VII y Austurica Augusta, no existen grandes dudas en lo genérico, pero sí en cuanto a su
desarrollo topográfico en detalle. Uno de los territorios más controvertidos en este sentido es
la Comunidad Autónoma de La Rioja, donde la vía constituyó un eje vertebrador de primer
2

En 1858, la Comisión de Vías Romanas de la Real Academia de la Historia ve la oportunidad en la

inminente construcción de numerosas obras públicas, de identificar calzadas romanas que podrían correr el
riesgo de ser destruidas. Para ello, A. Fernández-Guerra y Orbe redacta el Dictamen sobre cómo aprovechar
los numerosos proyectos de obras públicas en la investigación de la geografía antigua y conservar las
antigüedades, que en el curso de dichos proyectos se realicen, mediante la creación de varios premios (RAH,
CAG/9/7980/034 (008)).
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orden en el proceso de romanización. Aunque en las últimas décadas han sido publicados
algunos trabajos que, con diferente resultado y grado de precisión, se ocupan del desarrollo
de la vía por este territorio (Ariño y Magallón, 1991-92; Espinosa, 1994; Moreno, 2001), se
hace necesaria una investigación en detalle que, por un lado, aborde su trazado con mayor
precisión aunando criterios históricos, arqueológicos y geográficos y, por otro, determine sus
características estructurales desde el punto de vista constructivo y estratigráfico.

El punto de partida del presente estudio son los trabajos arqueológicos que realizamos en
2005 conducentes a la redacción del Plan Director de la vía en la Comunidad Autónoma de La
Rioja.3 Recogiendo la inquietud social suscitada en los últimos tiempos sobre la conservación
de algunos tramos de caminería antigua, la Dirección General de Cultura del Gobierno de La
Rioja nos encomendó el trabajo en el marco de un proyecto de reconocimiento, diagnóstico y
protección de la vía romana, en el que se fijaron los criterios técnicos y horizontes temporales
y económicos para avanzar en su estudio, conservación y difusión. Con posterioridad, las
excavaciones arqueológicas que hemos realizado en algunos puntos de su trazado han
contribuido a aportar datos novedosos sobre su desarrollo, topografía, estructura y estado de
conservación de este camino romano de primer orden, principal eje vertebrador del territorio
riojano en época antigua. Sin embargo, el resultado de la investigación no debe entenderse
de manera definitiva ni excluyente, sino conciliadora ante las incertidumbres que la vía
presenta en algunos puntos de su trazado y que, en el mejor de los casos, podrán ser
despejadas en futuras intervenciones de excavación y documentación arqueológica.

1.2. Objetivos del estudio y aportación de las fuentes documentales y materiales

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone conforma un extenso eje de
comunicación que cruza la Península Ibérica de este a oeste, desde el Pirineo catalán hasta
tierras leonesas. El objeto de la investigación es la vía a su paso por la Comunidad Autónoma
La Rioja, por donde discurre en el mismo sentido entre los municipios de Alfaro, en el
3

ALONSO FERNÁNDEZ, C.; JIMÉNEZ ECHEVARRÍA, J. (2005): Plan Director de la vía de comunicación de Italia a

Hispania a su paso por la Comunidad autónoma de La Rioja, Documento depositado en el Gobierno de La Rioja.
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extremo oriental, y Tormantos, en el occidental, surcando la Depresión del Ebro desde el
límite con Navarra hasta la provincia de Burgos. Entre ambos puntos, separados 135 km en la
actualidad por carretera, están implicados 34 términos municipales, con la ciudad de Logroño
como punto medio entre el tramo oriental y el occidental.

La problemática que se pretende resolver es la definición del trazado topográfico de la vía y
de sus características estructurales desde una perspectiva arqueológica. El trabajo pretende
ofrecer un análisis crítico de todas las variables que puedan afectar a la definición del
itinerario, proporcionando una nueva lectura de los datos tradicionalmente manejados y
aportando otros inéditos a partir de la prospección y de la excavación arqueológica.

Trazar el mapa de la vía romana en la Comunidad de La Rioja implica no solo determinar el
itinerario, no siempre único, más viable del camino desde una perspectiva histórica,
arqueológica y geográfica, sino además valorar los factores que hasta la fecha han afectado a
su conservación y obtener información sobre los asentamientos humanos establecidos a lo
largo de su eje desde la protohistoria hasta la actualidad. Por otro lado, el estudio de las
características estructurales de la vía permitirá la obtención de datos sobre el desarrollo
topográfico del camino, sus dimensiones y estructura a partir de la prospección arqueológica
y del registro estratigráfico proporcionado por la excavación, concluyendo en la definición de
los modelos constructivos utilizados con especial atención a los materiales y a las técnicas
empleadas.

La base empírica del trabajo lo constituyen fundamentalmente los contenidos derivados de la
recopilación de información existente hasta la fecha sobre la vía romana, un abultado
volumen de datos que permite hacer una propuesta de itinerarios que constituyen el cuerpo
fundamental de la hipótesis de trabajo. Posteriormente, las hipótesis sugeridas sobre el
posible recorrido de la calzada deben ser comprobadas y demostradas mediante el registro
arqueológico derivado de la prospección y de la excavación.

Las fuentes escritas, incluidas las epigráficas, constituyen el punto de partida del estudio,
motivo por el que representan una parte importante del trabajo. Se abordan las fuentes
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clásicas, con particular atención al Itinerario de Antonino (Wesseling, 1735; Roldán 1975); las
medievales y modernas, fundamentadas en los cartularios monásticos, los itinerarios de
caminos y las relacionadas con otros caminos históricos como el Camino de Santiago y el
Camino Real; así como las contemporáneas, desde las primeras alusiones de la vía a su paso
por La Rioja, hasta los trabajos más detallados y descriptivos realizados a finales del siglo XX y
principios del XXI. Otras fuentes de información reseñables son la toponimia y la encuesta
oral, herramientas imprescindibles a la hora de abordar estudios del territorio o de
arqueología del paisaje.

La cartografía, desde la histórica hasta la más reciente, es a la vez fuente y recurso
fundamental en la investigación. En el primer caso, han sido de gran utilidad los portales Web
habilitados por diferentes organismos públicos que ponen a disposición de los usuarios un
repertorio cada vez más numeroso de mapas y planos antiguos digitalizados. Entre ellos cabe
destacar el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte; la Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia, y la
Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Para la cartografía levantada
desde el siglo XX hasta la actualidad, las nuevas Bases de Datos Geográficas (BDG) permiten la
realización de análisis y gestión del territorio dentro de aplicaciones de Sistemas de
Información Geográfica (SIG). Entre las utilizadas, las proporcionadas por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN) y el Gobierno de La Rioja a través de la Infraestructura de Datos
Espaciales (IDERioja), han sido las de mayor utilidad. Ambas han jugado un papel
imprescindible tanto a la hora de definir los posibles itinerarios de la vía, como de representar
planimétricamente el resultado de la investigación.

La aportación de las fuentes arqueológicas dentro de la fase de recopilación de información,
también ha sido sustancial a la hora de abordar otros objetivos de la investigación. Los datos
contenidos en el Inventario Arqueológico de La Rioja (IAR) han ayudado a definir el escenario
arqueológico entorno al camino; la consulta de los Informes técnicos de las intervenciones
arqueológicas realizadas en la vía en la Comunidad Autónoma han servido para valorar el
grado de conocimiento inicial de la obra pública desde el punto de vista estructural, y la
bibliografía generada a partir de las excavaciones realizadas en otros ámbitos del territorio
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peninsular para comparar sus características constructivas con las identificadas durante la
realización del estudio.

Precisamente, el método arqueológico, puesto en práctica a partir de la prospección intensiva
de los distintos itinerarios propuestos y en la excavación de varios segmentos de vía, ha
permitido definir de manera justificada su trazado y su estructura, pero también abordar el
estudio de la caminería histórica desde una perspectiva interdisciplinar donde la prospección
arqueológica y el método estratigráfico conviven con la geografía, la geología, la topografía, la
ingeniería o los análisis por DRX y FRX; proporcionando medios técnicos y analíticos que
permiten el razonamiento desde diferentes puntos de vista y que contribuyen a enriquecer la
investigación.
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2. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

2.1.Introducción

Partiendo de la premisa de que la investigación debe responder a un plan y el método será un
regulador y un procedimiento corrector del trabajo (Aróstegui, 1995), a continuación
exponemos la metodología empleada en el trabajo. Entendemos ésta como el conjunto de los
aspectos operativos en los que se fundamenta la investigación y que tiene como fin último la
comprobación y demostración de las hipótesis planteadas. Hemos diseñado el estudio
siguiendo el método analítico-deductivo, en el que se emplea la inducción (observación del
fenómeno a estudiar), la abducción (creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno),
la deducción (consecuencias o proposiciones) y la verificación de los enunciados deducidos
comparándolos con la experiencia. Siguiendo a A. Carandini, se trata del mejor método
aplicable a la arqueología, aunque esta no sea “una disciplina con el mismo grado de
precisión que las ciencias naturales, pero sí con el mayor grado de precisión posible en el
campo de las ciencias humanas y de la historia. Más que en paradigmas distintos deberíamos
pensar en un continuum entre lo más exacto y lo menos exacto, donde los tres tipos de
inferencia que todos utilizamos indistintamente (inducción, abducción y deducción) se
entremezclan y predominan, arrastrando consigo a otros productos propios como la
abducción ‘codificada’ y la ‘creativa’ (…) El arqueólogo de campo está obligado a utilizar todos
estos métodos” (Carandini, 1997: 245-246).

El trabajo ha sido articulado en cinco fases fundamentales: recopilación de información,
propuesta de itinerarios, prospección arqueológica y definición de itinerarios, características
estructurales y modelos constructivos de la vía, y conclusiones. Seguidamente se expone la
metodología empleada en cada una de las fases y los contenidos generales que integran los
capítulos en los que se estructura el estudio.
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2.2.Recopilación de información

La recopilación de información ha sido uno de los pilares básicos del trabajo de investigación,
y la producción bibliográfica generada en torno a la vía a su paso por la Comunidad
Autónoma de La Rioja ha tenido un peso específico importante. A modo de compilación, en el
Capítulo 3 se expone el estado de la cuestión. En él se realiza un repaso bibliográfico
ordenado cronológicamente en el que se valoran las aportaciones que han hecho los
diferentes autores al conocimiento de la vía romana en La Rioja; sin embargo, dado que la
mayoría de estos trabajos se abordan de manera específica en otros apartados del estudio,
hemos optado por resumir sus contribuciones con el fin de evitar reiteraciones innecesarias
que otorgarían mayor extensión al trabajo pero no más contenido.

Un estudio de la caminería histórica es también un estudio del territorio, de manera que la
descripción geográfica del medio físico en el que se enmarca la investigación ha recibido una
consideración particular. A partir de la consulta de fuentes bibliográficas específicas sobre
geografía y geomorfología de La Rioja, entre las que destaca la obra colectiva Geografía de La
Rioja (1994), así como de los recursos gráficos y las bases de datos disponibles en el portal
Web del Gobierno de La Rioja (IDERioja), en el Capítulo 4 se realiza la descripción del
territorio por el que transcurre la calzada desde el punto de vista geomorfológico, litológico,
hidrográfico y paisajístico. No se trata únicamente de acotar espacialmente el territorio
objeto de estudio ni de aportar unas pinceladas a sus características geográficas, sino de
recabar información sobre cuestiones que fueron condicionantes y determinantes en el
trazado de la vía y/o afectaron a sus características constructivas.

La recopilación de documentación específica sobre la calzada en La Rioja requiere de un
capítulo introductorio dedicado a las vías de comunicación romanas. En el Capítulo 5, tras un
apartado sobre los caminos en época romana en el que se valoran aspectos relacionados con
el origen de la construcción de estas obras públicas y su función política, la clasificación en
función de su importancia, las técnicas constructivas generales, dimensiones o duración de
los desplazamientos, se aborda el trazado de las vías 1, De Italia in Hispanias, y 32, Item ab
Asturica Tarracone, entre Mediolano (Milán) y Legio VII (León)-Asturica Augusta (Astorga).
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Para ello se ha recurrido, entre otras obras, a la consulta de la bibliografía clásica de
referencia escrita en el siglo XX (Saavedra, 1914; Von Hagen, 1967; Chevallier, 1972; Roldán,
1975; Castellvi et al., 1997).

La compilación de las fuentes documentales necesarias para estudiar y comprender el trazado
y las características estructurales de la vía a su paso por La Rioja se desarrolla en el Capítulo
6. Comienza con la consulta de las obras clásicas, con especial atención al Itinerario de
Antonino (Wesseling, 1735; Roldán 1975), que a su vez ha servido de punto de partida para
abordar el problema de la duplicidad del trazado, aspecto del que se han encargaron
investigadores como Saavedra (1914), Blázquez y Sánchez-Albornoz (1918), Taracena (1942) y
Abásolo (1975). Al mismo tiempo, se incluyen las aportaciones de otras fuentes clásicas como
el Anónimo de Rávena y las recogidas por Ptolomeo y Estrabón.

Dentro de cualquier estudio de caminería romana hay tres aspectos fundamentales que
deben ser objeto de especial consideración: las mansiones, las fuentes epigráficas y otras
obras públicas asociadas como los puentes. Las siete mansiones situadas en territorio riojano
son tratadas en el apartado 6.3. Conocidas a partir del Itinerario de Antonino (Wesseling,
1735; Roldán 1975) y a la distancia de separación que media entre ellas, inicialmente
hacemos mención a la tradicional polémica del valor de la milla romana. Le sigue un apartado
dedicado a cada mansio que cuenta con la compilación de los datos aportados por las fuentes
clásicas, su localización y características generales, aspectos de los que se han encargado
autores como Taracena (1942), Marcos Pous (1975), Espinosa (1984, 1994), Ariño (1991,
1996) o Ariño y Magallón (1991-92). Reciben especial atención las mansiones de Barbariana y
Atiliana, sobre las que proponemos dos posibles ubicaciones justificadas con criterios
arqueológicos y topográficos.

Las fuentes epigráficas, en particular los miliarios, son un valioso instrumento para
determinar el trazado de la red viaria y la cronología de su construcción y/o arreglos. El
apartado 6.4. está dedicado a los siete miliarios documentados en territorio riojano, pero
también a un conjunto de epígrafes que hacen alusión a legionarios que aportan información
sobre la cronología de la calzada y sobre su mantenimiento y vigilancia. El portal web
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Hispania Epifraphica. Roman Inscriptions fom the Iberian Peninsula, creado por la Universidad
de Alcalá, ha sido instrumento de consulta básico sobre epigrafía romana. Por otro lado, la
recopilación de información sobre puentes romanos riojanos ha servido, más que como
fuente de información, como medio de desmitificación sobre la presumible existencia en el
territorio que nos ocupa de este tipo de obras públicas inherentemente asociadas a los
caminos. En este sentido, cabe mencionar las aportaciones del trabajo monográfico sobre
puentes de La Rioja coordinado por B. Arrúe y J.G. Moya (1998).

El apartado 6.6 se ocupa de la información aportada por las fuentes medievales y modernas.
El estudio de la presencia de ciertos topónimos en los cartularios (strata, calzada, via, etc.), es
particularmente interesante. En este sentido, destacan las aportaciones del Becerro Galicano
de San Millán de la Cogolla. Por otro lado, algunos de los grandes ejes de comunicación
trazados en la Edad Media, como las principales rutas jacobeas que surcan La Rioja –el
Camino Francés y la ruta del Ebro– aprovecharon el camino romano en parte de su trazado,
por lo que también han sido incluidas en el estudio. La recopilación de información de la Edad
Moderna la protagonizan los itinerarios de caminos, con especial mención a los de Villuga
(1546), Alonso de Meneses (1576) y Joseph Mathías Escribano (1767). En la Edad Moderna se
levantan los primeros mapas históricos que reflejan datos de interés para la investigación:
desde el plano de la jurisdicción de Herramélluri levantado en 1675, pasando por el plano de
la cuenca del río Ebro desde Alcanadre hasta Alfaro con el proyecto de una acequia de
regadío de 1752 y el valioso mapa de La Rioja Alta y Baja de Tomás López (1769), hasta la
cartografía militar levantada en la primera década del siglo XIX.

Las primeras descripciones de la vía recogidas en la bibliografía, como las proporcionadas por
Enrique Flórez (1768), aparecen compiladas en el apartado 6.7. Datan de los siglos XVIII y XIX,
y entre ellas destaca la aportación de D.L. Prestamero, quien en 1782 recoge el trazado de la
vía e incluye interesantes observaciones sobre la elección topográfica del recorrido, los
materiales constructivos utilizados y los vestigios conservados. Otras aportaciones de interés
vienen de la mano de dos Diccionarios Históricos y Geográficos: el de Pascual Madoz (184550) y principalmente el de Ángel Casimiro de Govantes (1946). De consulta fundamental por
su importante valor y grado de detalle es el mapa de Logroño levantado por Francisco Coello
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en 1851. En este mismo sentido cabe mencionar el específico sobre caminería romana
realizado por A. Saavedra en 1862, aunque de carácter peninsular y, por tanto, con relativo
grado de detalle.

La recopilación de información proporcionada por las fuentes documentales contemporáneas
(apartado 6.8) incluye las primeras ediciones del Mapa Topográfico Nacional escala 1: 50.000
del Instituto Geográfico Nacional. Su valor estriba en que proporcionan una representación
bastante precisa del territorio antes de las profundas alteraciones sufridas en el paisaje en la
segunda mitad del siglo XX, que afectaron especialmente a los caminos tradicionales. Luego
se abordan los trabajos publicados en el siglo XX y XXI sobre la calzada en La Rioja. Para ello,
han sido revisados artículos y monografías publicadas en revistas como Archivo Español de
Arqueología, Bolskan, Estudios de Arqueología Alavesa, El Miliario Extravagante, Trabajos de
Arqueología Navarra y Zephyrus. Particular interés reviste la consulta de la producción
bibliográfica realizada por el Instituto de Estudios Riojanos (IER), tanto de sus monografías
como de artículos aparecidos en la revista Berceo. Entre las obras de consulta de carácter
local merece una mención la obra colectiva Historia de la ciudad de Logroño (1994). Así
mismo, han sido objeto de consulta las actas de numerosos simposios, congresos y coloquios,
entre los que cabe mencionar por las referencias al territorio riojano el Simposio La red viaria
en la Hispania Romana (1990) publicado por la Institución Fernando el Católico.

Los apartados 6.9 y 6.10 están dedicados respectivamente a la recopilación de datos
aportados por las excavaciones realizadas en la vía en el ámbito objeto de estudio, y por la
consulta del Inventario Arqueológico de La Rioja (IAR). En el primer caso, han sido
consultados todos los informes técnicos referidos a las mencionas intervenciones depositados
en Servicio de Arqueología del Gobierno de La Rioja. Aunque con resultados variados, la
consulta ha permitido sondear el grado de conocimiento sobre la existencia o no de restos en
determinados puntos y sobre las características estructurales de la calzada. Por su parte, la
consulta de más de 600 fichas de yacimientos y hallazgos aislados en el IAR, ha permitido
perfilar las características del contexto arqueológico del corredor analizado. Esta información
ha sido completada con la revisión bibliográfica de monografías y artículos relativos a
intervenciones arqueológicas realizadas en yacimientos situados en los términos municipales
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por los que transcurre la vía, con especial atención a los prerromanos, romanos y
tardoantiguos. En este sentido, han sido de gran utilidad los artículos publicados por la
revista Estrato, editada por el Gobierno de La Rioja entre 1990 y 2001, que compila las
intervenciones arqueológicas de mayor interés realizadas en su territorio durante ese arco
temporal.

2.3. Propuesta de itinerarios

La realización del mapa de la vía romana en La Rioja requiere de una definición inicial de
itinerarios que posteriormente deben ser objeto de comprobación y demostración mediante
metodología arqueológica. El Capítulo 7 recoge esta segunda fase del trabajo. La tarea
supone la formulación de la principal hipótesis de la investigación, que implicará, como toda
hipótesis de trabajo, “la suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una
consecuencia, que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede
confirmar o negar la validez de aquella”.4 Sin embargo, la recopilación de información
derivada de las consultas bibliográficas no es suficiente para alcanzar una propuesta de
itinerarios; es necesario recurrir a otras herramientas que permitirán perfilarlos con mayor
grado de precisión para su posterior comprobación in situ. Estas herramientas son el análisis
toponímico, la encuesta oral y la ortofotografía y fotografía aérea.

El análisis toponímico, fundamental en los estudios de territorio o de arqueología del paisaje,
se ha llevado a cabo a partir de la realización de dos listados o grupos de topónimos: el Grupo
1 comprende topónimos relacionados directamente con la caminería, con construcciones
asociadas a su existencia y orónimos o topónimos relacionados con el paso de accidentes
geográficos, mientras que el Grupo 2 engloba otros topónimos de interés arqueológico.
Posteriormente ha sido consultada la toponimia menor situada en un radio de 500 m de los
posibles itinerarios de la vía, extraída de la planimetría escala 1:5.000 del Gobierno de La
Rioja y de distintas series del MTN escalas 1:50.000 y 1:25.000. La información recabada ha
permitido, por un lado, constatar la perduración de numerosos topónimos de interés
4

Real Academia de la Lengua, 22ª edición del DRAE.
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caminero vinculados a la vía de comunicación (Grupo 1) y, por otro, facilitar la identificación
de yacimientos arqueológicos inéditos en su ámbito inmediato durante la prospección
arqueológica (Grupo 2).

La encuesta oral es un instrumento de gran valor en arqueología y etnografía, ciencias muy
próximas y con conexión en la antropología social y cultural, hasta el punto de que muchas
veces no es posible definir dónde empiezan unas y acaban otras ya que, a nuestro juicio, son
a la vez ciencia y método de investigación. La aportación que la encuesta oral puede hacer al
estudio es importante. En palabras del etnólogo, antropólogo y arqueólogo vasco J.M. de
Barandarián, “hay que utilizar a los nativos como informadores. Estos nos ayudarán, con sus
noticias, a hacer un primer inventario de actividades locales, a determinar la extensión y
grado de aceptación de una norma, el área técnica económica de una explotación agrícola, de
una forma artesanal. La información puede también presentamos los modos de vida en su
contexto y en su perspectiva diacrónica, poniéndonos al tanto de lo vivido por el informante,
de lo vivido por sus antecesores inmediatos y de las noticias que éstos recibieron de los
suyos” (Barandiarán, 1985: 278).

Por último, la ortofotografía y la fotografía aérea suponen una aportación esencial a los
estudios de caminería histórica ya que, por un lado, los vuelos recientes permiten identificar
evidencias inapreciables a ras de suelo en lugares donde los caminos han desaparecido y, por
otro, la revisión de antiguos vuelos aporta información sobre el desarrollo topográfico de los
caminos antes de que eso sucediera. Dentro de la ortofotografía antigua ha sido de gran valor
la consulta del Vuelo Americano de 1956-57 y del Vuelo Interministerial de 1977-83. En la
consulta de ortofotografías actuales se ha recurrido a los vuelos realizados dentro del PNOA
(Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) y por parte del Gobierno de La Rioja. En lo que
respecta a la fotografía aérea, destaca la prospección arqueológica aérea que realizamos en el
año 2007 como complemento a la prospección arqueológica intensiva orientada a redactar el
Plan de delimitación y protección de la Zona Arqueológica de Libia (Herramélluri), que ha
ayudado a despejar ciertos umbrales relacionados con el trazado de la vía en este municipio.
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A partir de la compilación de todos los datos recabados, ha sido posible definir
planimétricamente los diferentes itinerarios (apartado 7.5) que, con mayor o menor grado de
probabilidad, pueden ser coincidentes con el trazado de la vía. Estos itinerarios han supuesto
el punto de partida de la prospección arqueológica. Son 15 itinerarios que suman un total de
171 km.

2.4. Prospección arqueológica y definición de itinerarios

Desde el punto de vista metodológico, la prospección arqueológica es una de las técnicas más
útiles para el estudio del territorio dentro de la investigación arqueológica, ya que aporta
información precisa sobre amplias extensiones de terreno. La intervención supone una
novedad dentro del estudio de la vía romana en La Rioja, ya que hasta la fecha no se había
abordado de forma sistemática tanto para la infraestructura como para su entorno
inmediato. Teniendo en cuenta que en el Capítulo 8 se describe el procedimiento empleado,
y para evitar reiteraciones, únicamente señalaremos que ha sido realizada a lo largo de los
171 km que conforman los itinerarios propuestos, sobre una banda media de 100 m a ambos
lados del eje de dichos itinerarios y con un carácter intensivo de cobertura total. En función
del resultado, los itinerarios han sido clasificados en tramos seguros, probables y posibles.

Cuando la intervención ha estado articulada en torno a un camino existente, se ha llevado a
cabo el registro detallado de las características morfológicas del mismo, lo que ha permitido
hacer una diagnosis sobre las características estructurales y valorar su posible atribución
histórica (no siempre romana). Esto permite aplicar una tercer variable a los supuestos de
trazado seguro y probable: con restos/sin restos, en función de si se reconocen o no
evidencias estructurales atribuibles a caminería no contemporánea. En este sentido, y a
modo de ejemplo, podemos encontrar un tramo que sigue con seguridad la vía romana, pero
que carece de restos conservados; o un tramo donde las evidencias históricas apuntan al paso
de la vía por ese lugar, pero cuyos restos conservados, en ocasiones elocuentes, son de
romanidad dudosa. Por otro lado, en los lugares donde los caminos han desaparecido ha sido
necesario aplicar otros procedimientos de identificación, como la búsqueda de secuelas
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estratigráficas en tierras de cultivo o en los taludes de los cortes practicados en el terreno
como consecuencia de la construcción de infraestructuras u otros eventos destructivos.

También en este capítulo (apartado 8.2), hacemos una valoración de los nuevos yacimientos y
hallazgos arqueológicos documentados como resultado de la prospección arqueológica
atendiendo a su atribución cultural, localización en relación a la vía y dimensiones.

El Capítulo 9, representa la suma de la información recabada en la fase de recopilación de
información y en la verificación realizada mediante la prospección arqueológica. Es en
realidad el vademécum de la investigación, que a su vez aparece articulado en dos partes
esenciales:

o Compendio de información y resultados finales por cada término municipal
o Levantamiento planimétrico de la vía a su paso por La Rioja

La compilación de información y resultados ha sido sistematizada en una ficha por cada
unidad municipal; 34 fichas, por tanto, que cumplen varios objetivos: representan el “estado
de la cuestión” de la vía romana en cada término municipal, manifiestan el resultado de su
verificación derivado de la prospección arqueológica y expresan de manera justificada el
carácter seguro, probable o posible de los diferentes tramos del trazado. La ficha, diseñada al
efecto, incluye los siguientes campos:

A. Documentación planimétrica
B. Documentación previa:
I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
II. Contexto arqueológico
III. Análisis toponímico
IV. Encuesta oral
C. Prospección arqueológica
I. Desarrollo y alcance de la intervención
II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos documentados
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D. Valoración de los resultados
E. Estado de conservación
F. Bibliografía
G. Documentación fotográfica

El registro lleva parejo la representación planimétrica de los itinerarios definitivos, esto es, el
levantamiento del mapa de la vía romana en la Comunidad Autónoma de La Rioja. La
representación se ha realizado sobre dos bases planimétricas del IDERioja del Gobierno de La
Rioja: el mapa topográfico escala 1/5.000 y ortofoto escala 1/18.000. Los trazados aparecen
consignados como:

o Tramos de vía seguros con restos
o Tramos de vía seguros sin restos
o Tramos de vía probables con restos
o Tramos de vía probables sin restos
o Tramos de vía posibles

Junto con los trazados, aparecen representados los yacimientos y hallazgos arqueológicos
documentados con carácter previo a la realización de la prospección y los identificados como
resultado de la misma.

El Capítulo 10 es de síntesis y compilación. Ofrece la descripción de la vía romana a su paso
por La Rioja fundamentada en los resultados de la investigación. La descripción, realizada de
este a oeste, ha sido dividida en siete tramos para su mejor comprensión e identificación:

o Desde el límite provincial con Navarra en Alfaro hasta Calahorra
o Desde Calahorra hasta Pradejón y Alcanadre-Ausejo
o Desde Alcanadre-Ausejo hasta Agoncillo
o La vía en el término municipal de Logroño y hasta Navarrete
o Desde Sotés hasta Tricio
o Desde Nájera hasta Herramélluri
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o Desde Leiva hasta el límite provincial con Burgos

El capitulo incorpora el levantamiento planimétrico de la vía sobre las hojas de la edición
histórica del MTN 1/50.000, así como la representación de los perfiles topográficos de su
desarrollo entre mansiones medidos en kilómetros y milia passuum.

2.5. Características estructurales y modelo constructivo de la vía

La segunda parte del trabajo incluida en el título a la investigación es la referida a la definición
de las características estructurales y al modelo constructivo de la vía, que se aborda en el
Capítulo 11. Aunque mediante la prospección arqueológica es posible determinar algunas
características morfológicas y constructivas, solo la excavación arqueológica permite definir
su estructura con precisión, así como los materiales y las técnicas utilizadas.

El capítulo se inicia con el análisis de las técnicas constructivas romanas aplicadas en las vías
según las fuentes clásicas, y la evolución de su estudio desde el trabajo de Nicolás Bergier
(1622) hasta los primeros trabajos españoles de la mano de autores como M. Fernández de
Mesa (1755) o E. Saavedra (1879). En el siguiente apartado (11.2.) se proporciona una
descripción general de las características de las vía romanas interurbanas.

Las excavaciones arqueológicas que hemos realizado en la vía a su paso por La Rioja son el
objeto de los siguientes apartados. Hemos realizado siete intervenciones de excavación
arqueológica orientadas a su documentación. Aunque han sido cuatro las que han deparado
resultados positivos, las demás han servido para constatar la ausencia de la conservación de
restos en los puntos excavados. En total hemos realizado 18 seccionamientos completos con
resultado positivo y dos áreas de excavación. La metodología empleada en el registro
arqueológico es el modelo propuesto por Harris-Carandini (Harris, 1979; Carandini, 1991), con
identificación de las diferentes unidades estratigráficas (UE) y sus relaciones, acompañadas
del registro gráfico y material, el cual ha sido sintetizado en diferentes fichas normalizadas. En
los apartados 11.4. y 11.5. se exponen los resultados de las excavaciones realizadas en el
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entorno de la mansio Vareia y entre Tritium Magallum y Libia, que incluye la definición de las
técnicas y materiales constructivos utilizados.

Para determinar el modelo constructivo, hemos valorado los resultados obtenidos en otras
excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo de la vía entre Petrusa (Pertusa, Huesca) y
Asturica Augusta (Astorga, León) (apartado 11.6). El objetivo ha sido determinar la sección
tipo mediante la definición de materiales, su función y organización estratigráfica, las
dimensiones de superficie de rodadura, de la superficie de explanación y la inclinación de
terraplenes. Como resultado, han sido definidos dos modelos constructivos, cada uno con dos
variantes (apartado 11.7.), en función de las características estratigráficas documentadas en
las excavaciones arqueológicas.

2.6.Conclusiones

El Capítulo 12 es de síntesis y conclusiones. En él se realiza la recapitulación de la
investigación –de su desarrollo topográfico y evidencias estructurales, y del modelo
constructivo–, con mención a las principales aportaciones y contribuciones. No olvidamos
hacer una referencia a las vías de investigación abiertas y a las problemáticas pendientes de
resolver.

Para concluir, en el documento se incorporan las fuentes documentales y bibliográficas
manejadas, junto con las abreviaturas empleadas y el listado de figuras y tablas.
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

3.1.Introducción

Desde que Nicolas Bergier escribiera en 1622 Histoire des grands chemins de l’emepire
romain, han sido muchos los trabajos focalizados en el estudio de las vías romanas que, con
mayor o menor acierto, han tratado el asunto desde un punto de vista arqueológico y/o
histórico. Sin embargo, la atención que el tema ha suscitado en nuestro país no siempre ha
sido comparable con lo ocurrido al otro lado de nuestras fronteras, donde en el siglo pasado
vieron a la luz trabajos como el de R. Chevallier (1972) que a día de hoy siguen siendo un
referente. Aunque es difícil establecer cuándo tiene lugar el inicio del estudio de la red viaria
romana en España, la obra Antonini Augusti Itinerarium, la primera edición española del
Itinerario de Antonino escrita por Jerónimo Zurita y Castro y publicada por Schott en Colonia
en 1600, puede ser, sin duda, un buen punto de partida.

Los trabajos modernos vinieron de la mano la Real Academia de la Historia, con los estudios
pioneros realizados a finales del siglo XIX y principios del XX firmados por E. Saavedra (1862,
1914), F. Coello (1875), A. Blázquez (1892) o A. Blázquez y Sánchez-Albornoz (1918), que
sentarán las bases de estudios posteriores. A mediados del siglo XX, el trabajo de B. Taracena
publicado en 1947, Las vías romanas en España, supuso una puesta al día sobre el estado de
la cuestión; y el de Cesar Morán de 1949 sobre un tramo de la Vía de la Plata, aportará
nuevas metodologías de estudio. Ya en 1960, M.D. Estefanía abordará su trabajo sobre las
vías romanas en Galicia con una perspectiva novedosa, desde el estudio de la ubicación de los
miliarios y el contexto arqueológico.

Pese a estas aportaciones, la producción bibliográfica durante la segunda mitad del siglo XX
puede considerarse prácticamente testimonial, y no será hasta la década de los 70 cuando se
experimente lo que podemos denominar la ‘edad de oro’ de la caminería romana. El punto de
referencia lo marca J.M. Roldán con sus trabajos centrados en la Vía de la Plata (1971) y
posteriormente en la totalidad del territorio peninsular con la publicación en 1975 de
Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península
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Ibérica: la primera edición española de las fuentes clásicas para el conocimiento de las vías
romanas en España (Itinerario de Antonino, Anónimo de Rávena, Guidonis Geographica,
Vasos de Vicarello y las Tabletas de Lépido). En esta década y en la siguiente, el estudio de las
vías de comunicación romanas experimentará un gran desarrollo dentro del ámbito regional y
provincial. De este modo, en los años 70 y 80 verán la luz una gran profusión de trabajos que
incluirán novedades metodológicas, pasando del análisis teórico al estudio de campo, al
análisis del territorio y a la identificación de vestigios.5

A partir de los años 90 se observa una evolución en los planteamientos y en los métodos de
estudio, incrementándose el interés por los modelos y los criterios constructivos. La década
se inaugura con el trabajo recopilatorio de Pierre Sillières (1990) sobre las vías en la Hispania
meridional, introduciendo los planeamientos metodológicos de la escuela francesa y en
particular las aportaciones de la fotografía aérea. Ese mismo año sale a la luz el simposio La
red viaria en la Hispania Romana (1990) celebrado en Zaragoza y publicado por la Institución
Fernando el Católico. En 1992 tuvo lugar el primer Congreso Internacional de Caminería
Hispánica, que desde entonces se ha ido celebrando hasta su XIIª edición en 2014; y en 2002
el primer Congreso de Obras Públicas Romanas, siendo el último el V celebrado en 2010. La
regularidad de celebración de ambos congresos pone de manifiesto el interés que suscita en
la Península la caminería histórica y particularmente la romana.

Frente a este aparentemente variado panorama peninsular, encontramos que la red viaria
romana en La Rioja ha sido pocas veces objeto de estudio, lo que ha derivado en una escueta

5

Entre los muchos trabajos publicados cabe destacar RODRÍGUEZ, J. (1970): Las vías militares romanas en la actual

provincia de León, León. ROLDÁN, J. M. (1971): Iter ab Emerita Asturicam. La Vía de La Plata, Salamanca. RODRÍGUEZ,
A. (1976): La Red viaria romana del sudeste de Galicia, Valladolid; ABÁSOLO, J. (1975): Comunicaciones de la época
romana en la provincia de Burgos, Burgos.; ABASCAL, J.M. (1982): Vías de comunicación romanas en la provincia de
Guadalajara, Guadalajara; MAÑANES, T. y SOLANA, J.M. (1985): Ciudades y vías romanas en la cuenca del Duero
(Castilla y León), Valladolid; ARIAS, G. (1987): Repertorio de caminos de la Hispania romana, Cádiz; MAGALLÓN, M.A.
(1987): La red viaria romana en Aragón, Zaragoza; GONZÁLEZ, A. (ed.) (1988): Vías romanas del sureste, Murcia;
RABANAL, M.A. (1988): Vías romanas de la provincia de León, León; IGLESIAS, J.M. y MUÑIZ, J.A. (1992):
Comunicaciones en la Cantabria romana, Santander.
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historiografía que, como veremos, se ha ido produciendo de manera lenta y desigual (Pascual
y Espinosa, 1981: 69).

3.2.La vía a su paso por La Rioja en la historiografía de los siglos XVIII y XIX

Las primeras alusiones sobre restos de calzadas romanas en La Rioja se publicaron en el siglo
XVIII, y están fundamentadas tanto en el Itinerario de Antonino como en observaciones
personales de los autores de los trabajos. Enrique Flórez, en su obra La Cantabria publicada
en 1768, menciona haber encontrado un trozo de “Vía Militar” en el pueblo de Varea,
emplazamiento de la mansio Vareia, hoy barrio de Logroño.

Con respecto a Tritium,

menciona que “en el mismo sitio que hoy existe Tricio, le refiere el Itinerario del Emperador
Antonino en el camino que viene de Milan à Leon” (Flórez, 1768: 198,184).

El manuscrito firmado en 1782 por D.L. Prestamero con el título Camino militar romano que
pasaba por la provincia de Álava y publicado por V. González en 1900, es el primer trabajo de
importancia realizado sobre la vía. Contiene una descripción de gran valor realizada a partir
del Itinerario de Antonino. Recoge la división en Briviesca de las vías 32 Item ab Asturica
Tarracone y 34 De Hispania in Aquitaniam ab Asturica Burdigalam; y a continuación hace
interesantes observaciones sobre la elección topográfica del recorrido, los materiales
constructivos utilizados y los vestigios conservados a su paso por Villalobar de Rioja, San
Torcuato, Valpierre, Calahorra, Logroño y Alfaro, “de los cuales están algunos como si se
acabasen de hacer” (González, 1900: 279-280). También se centra en la descripción de las
mansiones que la vía encuentra a su paso –Libia, Tritium, Verela y Calagurra–, aportando las
millas que median entre ellas. Posteriormente, continúa con la descripción de la vía 1 De
Italia in Hispanias señalando que “debía ser más meridional que el referido” (Ibídem, 281282).

Ya en el siglo XIX, encontramos algunas alusiones a la vía en dos Diccionarios Históricos y
Geográficos que fueron publicados casi de forma simultánea: el de Pascual Madoz (1845-50) y
el de Ángel Casimiro de Govantes (1946). Es este último, referido al territorio de La Rioja, el
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que hace las mayores aportaciones al tema de estudio. A lo largo de sus páginas incluye
numerosas citas relacionadas con la existencia de restos de calzada y otras antigüedades
romanas en Calahorra, entre Alcanadre y Lodosa, Arrubal, Murillo de Río Leza, Agoncillo,
Lardero, Entrena y Medrano. Entre esta localidad y Ventosa, afirma que la vía pasaba por el
despoblado de Santa Ana, Los Callejones, Portillo de los Ladrones, Los Corcuetos y Pasada de
los Peregrinos. En Tricio vuelve a mencionar la existencia de restos romanos y afirma que por
la llanura de Valpierre “se ve hoy perfectamente conservada la antigua calzada romana que
iba de Tricio por Leiva a Briviesca”. A lo largo de este trazado, menciona la existencia de
restos en Villalobar de Rioja y Herramélluri.

La aportación de P. Madoz en muy inferior a la de Govantes, aunque menciona la existencia
de restos de calzada romana en Agoncillo y Villalobar de Rioja. Sin embargo, el trabajo
cartográfico realizado por Francisco Coello como complemento al diccionario de Madoz
representa una valiosa aportación. En el mapa de Logroño, levantado en 1851, rotula los
“vestigios de camino romano” en Alfaro y, con el nombre de “Vía Aureliana”, entre Hormilla y
Tormantos.

3.3.La vía a su paso por La Rioja en la historiografía contemporánea

En 1900 se publican sendos artículos en el número 36 del Boletín de la Real Academia de la
Historia firmados en 1859. Se trata de la memoria realizada por Francisco de Paula y Salazar
sobre los sitios que ocuparon las antiguas ciudades de Libia y Segasamunclo, y la contestación
por parte de Modesto Lafuente y Aureliano Fernández Guerra. En los documentos se
menciona el paso de la calzada por Las Sernas, donde se localiza la ciudad de Libia, cruzando
los parajes de La Pasadilla, Encrucijada, La Calzada y Sobredehesa hasta Villalobar de Rioja,
donde cruza el río Oja. Se afirma que “en excelente conservación se encuentra después hacia
San Torcuato y todo su monte, siguiendo luego el camino que del llano del Valpierre, conduce
desde Santo Domingo de la Calzada por Nájera a Logroño” (Lafuente y Fernández, 1900: 37).
Poco tiempo después, D. Hergueta, en su historia de la ciudad de Haro, le dedica el segundo
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capítulo a las vías romanas que transcurren por territorio riojano (Hergueta, 1906); y en 1942,
T. Izarra escribe un artículo sobre el trazado entre Libia y Virovesca.

El resto de los trabajos publicados en los primeros años del siglo XX referidos a la vía a su
paso por La Rioja abordan el estudio desde una visión territorial muy amplia. En 1914 se
publica el discurso de ingreso como académico numerario en la Real Academia de la Historia
de A. Saavedra, que ilustra con el mapa que levantara en 1862 bajo el título Mapa itinerario
de la Hispania Romana con sus divisiones territoriales. Se trata de un trabajo de referencia
clásico en los estudios de la red viaria en España, aunque de carácter general. Respecto al
territorio riojano, en relación al problema de la duplicidad de la vía, defiende un único
trazado para las vías 1 y 32 del Itinerario de Antonino. En 1918, A. Blázquez y C. SánchezAlbornoz publican un artículo sobre vías romanas entre Briviesca y Zaragoza. También estos
autores optan por un único trazado entre Virovesca y Gracchurris, punto este último donde
bifurcaría la vía dirigiéndose una a Cascante y otra a Tudela, donde se unificarían de nuevo en
Belisone.

Hasta unas décadas después no verá la luz el primer trabajo centrado exclusivamente en
territorio riojano que aborde el estudio de la vía romana en todo su recorrido. Se trata del
publicado en 1947 por B. Taracena en el Archivo Español de Arqueología bajo el título Restos
romanos en La Rioja. También analizará el problema de la duplicidad, intercalando las
mansiones de ambas vías, concluyendo en la defensa de un solo camino asumiendo el
trazado propuesto por Blázquez y Sánchez-Albornoz. A partir de este momento,
prácticamente ningún autor diside de esta opinión.

En la segunda mitad del siglo XX verán la luz los trabajos de carácter local que, de manera
más o menos precisa, abordan aspectos relacionados con la vía romana. En 1964, J. Cantera
Orive publica sendos artículos sobre la localización de Atiliana, defendiendo el trazado único
de la vía y proponiendo el emplazamiento de la mansión en Ventas de Valpierre en base a la
identificación de vías secundarias. Una década después, A. Marco Pous (1975) defiende la
existencia de dos vías paralelas al Ebro en el ámbito de Agoncillo, aunque sin aportar mayor
información. En 1983, M.A. Magallón publica el artículo “La red viaria en La Rioja”, primera
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visión global centrada en territorio riojano en el que aborda aspectos relacionados con las
fuentes documentales y las mansiones. En el año siguiente, en las Actes du Colloque
Ethnohistoire et Archeologie celebrado en París, se publica un artículo de Nicole Dupre que
aborda la evolución de la ruta de comunicación entre Logroño y Burgos en los siglos X-XI a
partir del trazado del Camino de Santiago por Nájera y Redecilla del Camino, en detrimento
del camino romano (Dupre, 1984).

En 1990 aparecen sendos artículos en el Simposio sobre la red viaria en la Hispania romana,
uno de J.L. Cinca, relacionado con la vía en el ámbito de Calahorra, y otro de E. Ariño y J.
Núñez sobre Ilurcis y Gracchurris. En este mismo año Gonzalo Arias (1990) dedica un artículo
a la caminería romana en La Rioja, en el que lógicamente incluye la vía objeto de estudio (A1
y A32). Un año después E. Ariño (1991), que ya en 1986 había publicado su trabajo sobre
centuriaciones romanas en La Rioja, dedica, junto con otros autores, un artículo a la vía
centrado principalmente en las mansiones con alusiones generales sobre su trazado. Poco
después sale a la luz el artículo de A. R. de Miguel Hermosa (1991-1992) sobre la caminería
romana en Álava, Navarra y La Rioja, que incluye un repertorio de vías que transcurren por las
tres provincias, aunque fundamentalmente desarrolla aspectos relacionados con las
mansiones y hace una descripción muy somera de los itinerarios.

La primera descripción detallada del trazado de la vía a su paso por La Rioja la realizaron E.
Ariño y M.A. Magallón (1991-1992) en su artículo “Problemas de trazado de las vías romanas
en la provincia de La Rioja”. En el texto incluyen también vías secundarias, pero analizan
fundamentalmente la vía 1-32. Realizan la descripción de su trazado, más concreto en los
tramos conocidos pero con escasas aportaciones en los tramos que presentan mayor umbral.
Para ello dividen el trazado en dos tramos: desde Gracchurris a Vareia y desde Vareia a
Virovesca. Desde Alfaro hasta Calahorra hacen coincidir mayoritariamente el trazado de la
calzada con el corredor utilizado por la carretera N-232 y el ferrocarril Castejón-Bilbao, donde
identifican partes seccionadas de la vía u ocupadas por estas infraestructuras. Entre Calahorra
y Agoncillo describen el itinerario siguiendo el camino de Alcanadre, el Camino Real y,
nuevamente, la carretera nacional. En Agoncillo, afirman que la vía cruza el río Leza por el
puente en ruinas localizado aguas abajo del actual. A partir de aquí continúan hasta Varea por
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el Camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado. Una vez en Varea proponen dos posibles
itinerarios: siguiendo el Camino Real (actual carretera N-120), pasando por el norte de
Navarrete, y por Ventosa hasta llegar a Alesón, desde donde se accede a Tricio; o por la
Calleja Vieja, continuando por el Camino de Logroño y la Pasada de los Peregrinos. Como se
verá, el trayecto de la vía entre Varea y Navarrete representa una de las mayores
problemáticas a resolver. Desde Navarrete, la vía seguiría aproximadamente la carretera N120, de la que se desviaría en Alesón para dirigirse hacia Tricio y luego a Nájera. Siguiendo un
itinerario poco preciso, alcanzaría Hormilla, desde donde continuaría por la Calzada de los
Romanos hasta la provincia de Burgos.

A este trabajo le sucede el de U. Espinosa (1994), publicado en la obra colectiva Historia de la
ciudad de Logroño. Bajo el título “La calzada del Ebro”, describe el tramo entre Alcanadre y
Tricio. Desde Agoncillo, también afirma que la vía cruza el río Leza por el puente en ruinas
localizado aguas abajo del actual, siguiendo hasta Varea por el Camino de la Pasada del
Cuarto del Ahorcado o por el Camino Real a su paso por Villamediana de Iregua. Como
camino secundario entre Agoncillo y Varea propone el Camino Viejo de Logroño a Calahorra.
Entre Varea y Navarrete defiende el trayecto por la Calleja Vieja, Camino de Logroño y Pasada
de los Peregrinos, alcanzando Tricio por Ventosa, pero no por el corredor de la carretera N120, sino por Manjarrés y Arenzana de Arriba.

En 2001, I. Moreno publica en El Nuevo Miliario “La red viaria antigua en la Rioja. I. La vía
romana de Italia a Hispania”. Realiza la descripción de la vía tomando como hitos geográficos
las diferentes mansiones, ocupándose por primera vez tanto del trazado como del afirmado y
haciendo mención al contexto arqueológico. Siguiendo en lo esencial la ruta marcada por E.
Ariño y M.A. Magallón, pero realizando una descripción topográfica mucho más precisa y con
aportaciones en los tramos más problemáticos de identificar, llega a Agoncillo. Aquí, descarta
el paso de la calzada por el puente en ruinas sobre el río Leza y defiende el camino hasta
Varea siguiendo el Camino Viejo de Logroño a Calahorra, posibilidad que también
contemplaba U. Espinosa pero como vía secundaria. Entre Varea y Navarrete traza un
itinerario nunca planeado hasta el momento: parte de la Calleja Vieja de Logroño, pero luego
propone un trazado paralelo a la autopista A-68, pasando por el sur de Navarrete, la N-120, el
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Camino de Santiago por Ventosa y de nuevo la N-120 hasta Tricio. Entre Tricio y el límite
provincial con Burgos, realiza la descripción más pormenorizada de la vía hasta esa fecha.

3.4.De mansiones, epigrafía y puentes

Mansiones, epigrafía y puentes son inseparables en una investigación sobre caminería
romana, temas de los que la historiografía riojana se ha ocupado desde el siglo XVIII en
estrecha vinculación con la vía romana objeto de estudio. Las mansiones situadas en terreno
riojano mencionadas por el Itinerario de Antonino son, de este a oeste, Gracchurris (It. 450.4)
(Alfaro), Calagurris (It. 393.1) (Calahorra), Barbariana (It. 450.4), Vareia (Varea), Tritium (It.
394.1) (Tricio), Atiliana (It. 450.3) y Libia (It. 3.942) (Herramélluri).

Gracchurris aparece en las fuentes clásicas de la mano de Livio (frg. 91), Ptolomeo (Geog.
2.6.66), Plinio (Nat. III, 24) y Festo (p.86.5). Su localización con exactitud en las Eras de San
Martín vino de la mano de A. Marcos Pous (1975: 16), aunque fue B. Taracena (1942: 21, 30)
quien la situó por primer vez en Alfaro. Las diferentes excavaciones arqueológicas, iniciadas
en 1979 por J.A. Hernández Vera (Hernández y Casado, 1976; Hernández et al. 1998, 1999),
han permitido documentar importantes elementos de su entramado urbano. Por otro lado,
cabe destacar la aportación de E. Ariño (1986: 53) en la delimitación de la centuriación.

Calagurris, citada entre otros por Livio (Frag. 91), Estrabón (Geog. 3.4.10), Ptolomeo (Geog.
2.6.66) y Plinio (Nat. III, 24). La ciudad más romanizada del territorio riojano, cuya
centuriación ha sido estudiada por E. Ariño (1986: 33 y ss.), ha deparado numerosos vestigios
arqueológicos que ponen de manifiesto su importancia desde los primeros momentos de la
romanización del Valle del Ebro.

En los estudios de la vía romana en La Rioja, la ubicación exacta de la mansio Barbariana ha
sido uno de los temas más debatidos. La tradicional localización en el antiguo monasterio y
hospital del Camino de Santiago de San Martín de Berberana continúa teniendo sus
defensores (Ariño y Magallón, 1991-92: 428), desde que A.C. Govantes (1846: 124) y
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posteriormente B. Taracena (1942: 37-38) la situaran en este lugar. Otras alternativas de
localización han sido propuestas por P. Pascual y H. Pascual (1994), U. Espinosa (1994: 140), o
I. Moreno (2001, 22), este último siguiendo a P. Madoz (1945-50, tomo I, 106).

La identificación de Vareia con el barrio de Logroño de Varea parece segura. Mencionada por
Plinio (Nat. III, 21), Estrabón (Geog. 3.4.12), Ptolomeo (Geog. 2.6.54) y Livio (Frag. 91), la
reducción ya fue apuntada por E. Flórez en su obra La Cantabria (Flórez, 1768: 197). Las
excavaciones arqueológicas han deparado importantes restos estructurales que denotan la
importancia de la que fuera el último puerto fluvial del Ebro.

El desarrollo económico de la ciudad de Tritium Magallum (Tricio), citada por Ptolomeo
(Geog. 2.6.54), estuvo vinculado a la fabricación de terra sigillata, acogiendo el centro de
producción más importante de Hispania que en la actualidad tiene su reflejo en un tupido
entramado de yacimientos (Alonso y Jiménez, e.p.). Sus antiguos restos ya fueron
mencionados por E. Flórez (1768: 184) o Govantes (1946:196). Entre los estudios realizados
en el municipio destacan los firmados por T. Garabito, junto a M.E. Solovera u otros autores,
así como un buen número de intervenciones arqueológicas.

La localización de Atiliana también es una incógnita. Govantes (1846: 19, 142, 205); Saavedra
(1862) o Blázquez y Sánchez-Albornoz (1918) se ocuparon del tema, proponiendo un
emplazamiento próximo a la localidad de Hormilla como posteriormente han defendido otros
autores (Ariño y Magallón, 1991-92: 430; Moreno, 2001: 24). En 1964, J. Cantera Orive
publicó sendos artículos, proponiendo el emplazamiento de la mansión en Ventas de
Valpierre.

La ciudad berona de Libia aparece citada en las fuentes clásicas por Ptolomeo (Geog. 2.6.54) y
Plinio (Nat. III, 24). El primero en localizar la ciudad en el cerro del Piquillo o colina de las
Sernas de Herramélluri fue Francisco de Paula y Salazar (1900), teoría que B. Taracena
confirmaría más tarde (Taracena, 1942). Las intervenciones arqueológicas realizadas en el
yacimiento vinieron de la mano de A. Castiella y A. Marcos Pous entre finales de los años 60 y
la década de los 70 (Álvarez, 2006). E. Ariño (1986: 38 y ss.) ha delimitado su centuriación.
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El repertorio epigráfico relacionado con la vía romana está integrado por siete miliarios y
varias estelas de legionarios romanos. Los miliarios proceden de Alfaro (HEp 16263,
Hernández et al., 1999), Calahorra (AE 1997, 911; HEp 16265; Espinosa, 1994: 139; Espinosa y
Castillo, 1995-1997:102; Ariño et al., 2004: 138), Arenzana de Arriba (AE 1997, 915; HEp
7497, Espinosa, 1994: 139; Espinosa y Castillo, 1995-1997:106), Agoncillo (CIL II 4880, 4881,
4882; ILER 1956, 1957; ERRioja 75, 76, 77; HEp 10420, 10421, 10422; Lostal, 1992) y Tricio
(CIL II 4879; ERRioja 74; HEp 10419; Govantes, 185, Espinosa, 1986: 94). Las estelas fueron
recuperadas en Varea (AE 1976, 337; AE 1990, 576; AE 1997, 912; HEp 2912, 14626; Espinosa
y Castillo, 1995-97: 101-112; Marcos, 1974; Garavito y Solovera, 1975; ERRioja 20), Tricio (CIL
II 2887, 2891, 2889, 2890, 5804; ERRioja 21, 22, 23, 24; HEp 8715, 8716, 8718; CIL II 2888;
Baraibar, 197; BRAH L: 256-270; Navarro,1989-90) y Calahorra (CIL II 2983; ERRioja 6; HEp
8817).

Por último, cabe mencionar los estudios dedicados a los puentes romanos en La Rioja. Los
primeros trabajos fueron realizados por M. Martín Bueno (1974), J.G. Moya (1972) y C.
Fernández Casado (1980), a quienes siguieron los estudios compilatorios de J. Liz (1983,
1985). El resultado fue una nómina de 14 puentes situados en Mantible, Logroño, Varea,
Agoncillo, Cihuri, Sajazarra, Alfaro, Calahorra, Enciso, Arnedillo, Albelda y Ventas de Valpierre.
Sin embargo, la atribución romana ha ido descendiendo progresivamente tras la realización
de otros estudios posteriores, destacando el trabajo de B. Arrúe y J.G. Moya (1998: 623). De
los mencionados, se situarían en la vía 1-32 los de Alfaro, Calahorra, Agoncillo y Varea. Al
estudio del primero se ha dedicado J.A. Hernández Vera (Hernández, 1984; Hernández et al.,
1998). Los restos del puente de Calahorra sobre el Cidacos fueron rotulados por F. Coello es
su Mapa de Logroño (1851), y en 1998 A.J. Mateos le dedicó un estudio historiográfico. El
puente de Agoncillo sobre el río Leza ha sido considerado vestigio romano seguro por varios
autores (Ariño y Magallón, 1991-92: 443; Espinosa 1994: 141), y desmentido y atribuido a
obra de la Edad Moderna por B. Arrúe y J. Moya (1998: 554-558). Algo similar ha sucedido con
el desaparecido puente de Varea sobre el Iregua, de romanidad afirmada por Pascual y
Espinosa (1981) y desmentida por los mismos autores (Arrúe y Moya, 1998: 507).
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GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO
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4. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL TERRITORIO

4.1. Límites territoriales

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja,
transcurre por un amplio corredor que cruza el territorio de la comunidad autónoma de este
a oeste. La ciudad de Logroño determina aproximadamente el punto medio del recorrido y
permite establecer dos amplios sectores: uno oriental, hasta Alfaro –en el límite provincial
con Navarra–, y otro occidental, hasta Tormantos –en el límite provincial con Burgos–. A lo
largo de este trayecto, son 34 los municipios cuyos terrenos están integrados en mayor o
menor grado en el ámbito de estudio. En la Tabla 1 aparecen ordenados geográficamente de
este a oeste.

Tabla 1: Municipios integrados en el ámbito de estudio ordenados de este a oeste
Nº

MUNICIPIO

Nº

MUNICIPIO

01

ALFARO

18

SOTÉS

02

RINCÓN DE SOTO

19

VENTOSA

03

ALDEANUEVA DE EBRO

20

HUÉRCANOS

04

CALAHORRA

21

ALESÓN

05

PRADEJÓN

22

TRICIO

06

AUSEJO

23

NÁJERA

07

ALCANADRE

24

HORMILLA

08

GALILEA

25

AZOFRA

09

MURILLO DE RÍO LEZA

26

HERVÍAS

10

ARRÚBAL

27

SAN TORCUATO

11

AGONCILLO

28

BAÑARES

12

LOGROÑO

29

CASTAÑARES DE RIOJA

13

LARDERO

30

BAÑOS DE RIOJA

14

ENTRENA

31

VILLALOBAR DE RIOJA

15

MEDRANO

32

HERRAMÉLLURI

16

NAVARRETE

33

LEIVA

17

HORNOS DE MONCALVILLO

34

TORMANTOS
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El número es elevado a primera vista debido a que, con frecuencia, la calzada define la
demarcación territorial transcurriendo entre dos límites municipales –como sucede entre
Ausejo-Alcanadre, Agoncillo-Murillo de Río Leza, Logroño-Lardero, Navarrete-Hornos de
Moncalvillo, Azofra-Hervías, Castañares-Bañares o Bañares-Baños de Rioja–, o bien determina
el vértice de confluencia de varios municipios –hasta cuatro en el caso de Murillo de Río Leza,
Agoncillo (San Martín de Berberana), Alcanadre y Galilea–; lo que ejemplifica su carácter, no
solo como vía de comunicación, también como hito territorial y el papel que jugó en el
establecimiento de las demarcaciones del territorio en época medieval.

4.2.Geomorfología, litología, hidrología y paisaje

A la hora de abordar el estudio de las vías romanas, la geología, la hidrología y el paisaje
tienen un interés particularmente relevante. Por un lado, debieron ser factores
determinantes a la hora de seleccionar el trazado del camino –por ejemplo, para evitar las
zonas de inundación o los pasos excesivamente escarpados a no ser que fuera estrictamente
necesario–, pero también determinaron las características estructurales de la vía,
condicionando la necesidad de realizar explanaciones y cajeos, o el tipo de aporte y las
características sedimentarias de los materiales constructivos.

El relieve de La Rioja es el resultado de una compleja evolución geológica que tuvo como
consecuencia la formación de tres de las unidades morfoestructurales más importantes de la
Península Ibérica: la Depresión del Ebro –localizada en la mitad septentrional y donde está
comprendido el ámbito de estudio–, el Sistema Ibérico –en la mitad meridional–, y Los
Pirineos –cuyas estribaciones más occidentales se localizan en el extremo noroccidental–. Las
tres unidades están interrelacionadas y tuvieron una formación contemporánea, de manera
que la erosión del Sistema Ibérico y de Los Pirineos contribuyó al rellenado de la Depresión.

Prácticamente todas las rocas que afloran en La Rioja son de origen sedimentario, y en
concreto en la Depresión del Ebro los materiales son de origen continental (Fig. 1). Quedaron
depositados en una cuenca sin salida al mar, con rellenos que alcanzan en algunos puntos
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5.000 m. Predominan las areniscas y las arcillas, entre las que se intercalan en ocasiones
margas, yesos y calizas, destacando las grandes acumulaciones de conglomerados en el borde
de la depresión (Peña y Julián, 1994).

La cuenca terciaria del Ebro es una depresión de forma triangular que enlaza en su extremo
occidental con la Cuenca del Duero por el corredor de la Bureba. Sus límites y estructura
actual se establecieron entre el Oligoceno superior y el Mioceno inferior, y los procesos
sedimentarios tuvieron lugar a partir de abanicos aluviales con procedencia meridional. Los
ríos y barrancos procedentes de las montañas transportaron gran volumen de sedimentos
hacia la cubeta, que al entrar en la Depresión perdían bruscamente pendiente y energía
abandonando los materiales más gruesos –gravas, que llegaron a convertirse en
conglomerados–. A medida que las corrientes se acercaban al centro de la Depresión
abandonaban materiales más finos –arenas, que llegan a convertirse en areniscas, y arcillas–;
por último, en la zona central se formaron lagunas en las que se fueron depositando
sedimentos de origen químico –yesos, sales y calizas– (Casas et al., 2001).

El relleno de la Depresión llega hasta el Plioceno, momento a partir del cual comienza su
vaciado por parte del río Ebro y sus afluentes. Entre los cauces de los ríos riojanos existen
grandes diferencias de comportamiento y morfología: el cauce del Ebro tiene menos
desarrolladas las terrazas del sector occidental; los afluentes meridionales del Ebro en La
Rioja Alta (Oja, Najerilla y Yalde) muestran cursos empujados hacia el oeste; los ríos Iregua y
Cidacos, tienen las mayores variaciones en sus desembocaduras; y los afluentes meridionales
del Ebro (Najerilla y Tirón-Oja) tienen cursos muy diversificados (Pérez, 1983). Desde el punto
de vista estructural, en la mayor parte de la Depresión los estratos tienen una disposición
horizontal o presentan buzamientos muy suaves, aunque localmente existen pliegues
importantes. En la zona de estudio destacan la flexión de Nájera, oculta por el paquete de
sedimentos del Terciario, y en superficie las deformaciones en los yesos de la zona de
Alcanadre-Lodosa.

El relieve de la Depresión se debe a la instalación de los cursos fluviales sobre los materiales
terciarios, con un notable contraste topográfico entre el fondo de la cuenca y los márgenes
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montañosos debido a la persistencia de las pulsaciones tectónicas en los frentes de las
cordilleras y al vaciado erosivo provocado por la red fluvial. La ausencia de niveles duros
carbonatados en el centro de la Depresión determina que el paisaje sea suave, de modo
que sólo en los márgenes hay verdaderos relieves estructurales modelados en los
conglomerados de mayor dureza (Peña y Julián, 1994).

Centrándonos ahora en la red hidrográfica (Fig. 2) (García y Martín-Ranz, 1994), después del
Ebro, el Najerilla es el río más importante de La Rioja por superficie de cuenca y
características pluviométricas. El resto de ríos se encuentran a notable distancia,
principalmente los más orientales. Esta diferencia entre la cuenca oriental y occidental
también se observa en relación a las variaciones mensuales de caudal. Los primeros, Tirón,
Oja y Najerilla, tienen régimen pluvionival oceánico. El río Tirón posee un régimen muy
relacionado con la curva de precipitaciones. En el ámbito de estudio (Tormantos, Leiva,
Herramélluri), próximo a su desembocadura, es un río de caudal creciente desde agosto,
donde alcanza el mínimo anual, hasta marzo. Desde octubre se observa una notable
recuperación del caudal, que en enero es abundante y regular, en febrero y marzo de
crecimiento pausado y alcanza su máximo en abril. El mes de junio marca el descenso estival.
El Oja, que la vía romana cruza en Villalobar de Rioja, tiene un régimen similar, destacando
que en abril, en el periodo de aguas más altas, es casi el doble de la media anual al coincidir
las lluvias con una rápida fusión de la nieve en la cabecera. El Najerilla, cruzado por la vía en
Nájera, tiene una curva de evolución simple, aunque en la actualidad presenta numerosas
pérdidas por el regadío y está regulado por el embalse de Mansilla. El máximo se concentra
en febrero y abril, con una sequía estival más acusada debido a las extracciones de agua.

Los ríos de la cuenca oriental tienen régimen mediterráneo. El Iregua, que desemboca en el
Ebro en Vareia (Varea), presenta un marcado carácter pluvio-nival en la cabecera que se va
diluyendo aguas abajo aunque conservando los rasgos fundamentales. Es un río de carácter
mediterráneo continentalizado, con caudales no muy elevados en diciembre, enero y febrero.
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Figura 1. Mapa geológico de la Comunidad Autónoma de La Rioja y ámbito de estudio (Fuente: elaboración propia a partir de www.iderioja.larioja.org/cartografia)
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Figura 2. Red hidrográfica de la Comunidad Autónoma de La Rioja y ámbito de estudio (Fuente: elaboración propia a partir de www.iderioja.larioja.org/cartografia)
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El Leza, que la vía cruza en Agoncillo, muy cerca de su desembocadura, tiene un modesto
caudal invernal y un acusado pico primaveral, pero no tiene que ver con procesos de
retención y fusión invernal, ya que la cabecera está a escasa altitud. Lo mismo le sucede al
Cidacos, que desemboca en Calagurris (Calahorra), en la actualidad afectado por un intenso
proceso de deforestación de su cuenca (Fig. 3.2). El caudal muestra un claro ascenso en
noviembre con máximo anual en marzo, cuando casi duplica el caudal medio anual. En verano
el estiaje es largo y profundo. Se trata de un régimen pluvial de tendencia mediterránea, con
acusado contraste entre la estación fría (húmeda) y cálida (seca). El Alhama, con
desembocadura en el Ebro y próxima a Gracchurris (Alfaro), está situado en una cuenca más
baja y mediterránea. El periodo de aguas altas se sitúa en enero y marzo, y en junio y julio,
aunque por debajo de la media anual, se mantiene en un nivel relativamente elevado y
superior en términos relativos al del resto de río riojanos debido al aporte de las tormentas
estivales. Todos estos ríos desembocan en el Ebro, que a su paso por Miranda de Ebro es un
río típicamente oceánico con aguas altas invernales, algo que mantiene a su paso por
Logroño, cuando ya ha recibido las aguas del Tirón, Oja y Najerilla, con un periodo de aguas
altas muy prolongado entre diciembre y abril. Aguas abajo, cuando recibe los aportes del
Cidacos y el Alhama, el máximo sigue registrándose en febrero.

Los ríos de La Rioja no son propensos a generar grandes crecidas, aunque cuando se
producen son más violentas en los orientales que en los occidentales debido a la influencia
mediterránea. Sólo en el Ebro las crecidas adquieren una magnitud considerable, con una
torrencialidad relativamente elevada. Los ríos situados en el ámbito objeto de estudio
concentran la mayor proporción de crecidas en enero, febrero y marzo. Por otro lado, todos
los ríos son susceptibles de sufrir profundos y prolongados estiajes, incluso el Ebro, por la
ausencia prolongada de precipitaciones a partir de mediados de junio y porque la repercusión
hidrográfica de la nieve no se prolonga más allá de este mes. Por último, cabe destacar que el
Cidacos y el Alhama dan caudales mínimos casi en cualquier época del año.
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Figura 3. Diversidad paisajística: 1. La vía romana a su paso por los municipios de Agoncillo y Murillo de
Río Leza, donde predomina un paisaje muy erosionado; 2. Río Cidacos en Calahorra, en el lugar donde
se localizaba el desaparecido puente romano; 3. Paisaje de viñedo en el camino Pasada de los
Peregrinos entre Medrano y Navarrete; 4. Reductos de encinares junto a la vía romana en el municipio
de Ventosa (Fotos: C. Alonso)

Desde el punto de vista del paisaje, en La Rioja se observa una intervención generalizada por
parte del hombre que, en determinadas áreas como la Depresión del Ebro, ha supuesto una
alteración profunda orientada a optimizar la productividad. En origen, el paisaje estaba
dominado por encinares o carrascales que formaban densos bosques que crecían sobre los
suelos pedregosos de las terrazas y glacis. En algunas zonas, como en la Dehesa de Navarrete,
estas especies se alternaban con rebollares y quejigales. De estos extensos bosques en la
actualidad apenas quedan reductos inconexos entre sí (Fig. 3.4), destacando el severo
proceso de erosión que afecta a La Rioja Baja favorecido por la composición del suelo y la
creciente intensidad de las precipitaciones (Fig. 3.1). Por otro lado, las zonas próximas a los
cauces estarían ocupadas por bosques de ribera. Lo que queda de ellos tiene un elevado valor
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ecológico, ya que se encuadran dentro de un paisaje fundamentalmente deforestado (García,
1997).

Las unidades de paisaje en la región están definidas a partir de las macrocuencas de los ríos:
Ebro, Duero, Oja, Najerilla, Iregua, Leza-Jubera, Cidacos y Alhama-Linares. La mayor parte del
territorio incluido en el estudio pertenece a la cuenca del Ebro, sobre todo el sector oriental,
aunque aquí hay algunas zonas pertenecientes a la desembocadura del Cidacos (Calahorra) y
del Leza-Jubera (Agoncillo). En el sector oeste, buena parte del territorio pertenece a las
cuenca del Najerilla y Oja. Por último, el sector central al sur de la ciudad de Logroño está
inscrito en la cuenca del Iregua. Las unidades de paisaje implicadas a lo largo del recorrido
ascienden a 31, de ellas, 16 pertenecen a la cuenca del Ebro, 1 a la del Cidacos, 1 a la del LezaJubera, 3 a la del Iregua, 7 a la del Najerilla, y 3 a la cuenca del Oja (Fig. 4).

En la Tabla 2 se sintetizan las características generales de las unidades de paisaje ordenadas
geográficamente de este a oeste. Comparando los datos registrados, por un lado se aprecia la
escasa altitud media del territorio, particularmente entre Alfaro y Calahorra, con diferencias
de cota muy puntuales entre altitudes máximas y mínimas dentro de una misma unidad
(localizadas básicamente en la cuenca del Iregua). Desde el punto de vista geológico, el aluvial
y diluvial del cuaternario está prácticamente siempre presente, excepto en las unidades N41
Valle de Cañas y O19 Treviana. Dentro de los materiales del mioceno predominan las
areniscas, limolitas, arcillas y margas, aunque en el territorio entre Alcanadre-Ausejo y
Agoncillo son las arcillas y margas yesíferas las principales constituyentes del sustrato
geológico. Por último, en el extremo occidental de la cuenca del Oja (unidad O17 Leiva y
Grañón), afloran margas, yesos y areniscas.

Respecto a los usos del suelo, predominan los paisajes fuertemente antropizados
principalmente por la agricultura, pero también por la industria, el transporte y los grandes
núcleos de población. Esto último es particularmente evidente en Logroño, Calahorra y
Agoncillo. Dentro del paisaje agrícola, entre Alfaro y Logroño predominan las tierras de labor
en regadío y el mosaico de cultivos, con algunas excepciones como El Salobre (E23) y
Barranco de Valderresa (E18) donde el cultivo en secano ocupa la mayor parte de la
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superficie. La cuenca del Najerilla también es proclive al cultivo de regadío, aunque el viñedo
ocupa un lugar destacable, siendo mayoritario en la cuenca del Ebro entre Logroño y
Navarrete (Fig. 3.3) y en la unidad de paisaje I30 Entrena, de la cuenca del Iregua. Por último,
entre Hormilla y Tormantos el cultivo de secano es el predominante.

Figura 5. El Monte Negro de la llanura de Valpierre (T.M. San Torcuato)
en la ortofotografía del Vuelo Americano de 1956 y en la actualidad. Las
flechas indican el trazado de la vía romana (Fuente: elaboración propia a
partir de http://signa.ign.es/)
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Figura 4. Unidades y subunidades del paisaje de la Comunidad Autónoma de La Rioja y ámbito de estudio (Fuente: elaboración propia a partir
de www.iderioja.larioja.org/cartografia)
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Las superficies boscosas y arboladas en general son escasas. Entre Alfaro y Logroño se limitan
a algunos bosques de ribera y a choperas de repoblación en las superficies de regadío,
mientras que en los terrenos más áridos es posible encontrar matorral esclerófilo
mediterráneo poco denso adaptado al escaso aporte hídrico, como sucede en Ausejo,
Alcanadre y el Barranco de Valderresa. En Entrena, Medrano, Hornos de Moncalvillo,
Navarrete, Sotés y Ventosa, el matorral esclerófilo se alterna con bosques de caducifolias,
matorral boscoso de frondosas, quejigales y pinares, conformando las masas arboladas
naturales más importantes en superficie y calidad paisajística del territorio objeto de estudio.
Entre Ventosa y Tormantos, sólo en la unidad E03 Hervías y Cidamón encontramos masas
forestales de interés. En este caso, integradas por encinares y quejigales, el último reducto
del extenso bosque que hasta hace unas décadas poblaba la llanura de Valpierre (Fig. 5).

El trazado de la vía romana se vio condicionado por este conjunto de circunstancias
geomorfológicas, litológicas, hidrológicas y paisajísticas. El relieve, de perfiles suaves y
variaciones de altitud muy puntuales, permitió proyectar una sucesión de tramos rectilíneos
que se prolongaron durante millas sin que fuera necesario realizar cambios bruscos de
dirección o rectificaciones. Los inconvenientes geográficos consistieron en salvar portillos
muy puntuales y una red hidrológica por lo general de escaso caudal, que en la mayoría de las
ocasiones su régimen hidrológico permite el vadeo a pie durante buena parte del año. Al
mismo tiempo, la litología de la Depresión proporcionó materiales de construcción aptos para
la ejecución de obra, sobre todo los de origen aluvial y diluvial del cuaternario.

54

Carmen Alonso Fernández

Tabla 2. Unidades de paisaje del ámbito de estudio ordenadas de este a oeste

Unidad

Término Municipal

Altitud m
Mín-Máx

Hidrología

Geología

Vegetación y usos del suelo

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno

Tierras de labor en regadío, tierras
de labor en secano y mosaico de
cultivos
Tierras de labor en regadío, bosques
de ribera y choperas, y tierras de
labor en secano

E46 Tierras de Alfaro

Alfaro

266-375

Ríos Alhama y de la Mala,
Barranco de la Llasa y
canal de Lodosa

E47 Sotos de Alfaro

Alfaro

260-360

Ríos Ebro, Alhama y de la
Mala

Aluvial
y
cuaternario

Tierras de labor en regadío y tierras
de labor en secano
Tierras de labor en regadío y tierras
de labor en secano

diluvial

del

E45 Rincón de Soto

Alfaro y Rincón de Soto

275-340

Río Ebro

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno

E41 Rioja Baja entre
Calahorra y Ausejo

Rincón
de
Aldeanueva de
Calahorra

280-297

Ríos Ebro, Cidacos y
Machín,
yasa
de
Agustina, canal Lodosa

Aluvial
y
cuaternario

300-451

Ríos Cidacos y Majeco,
canal del Lodosa

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno

Tierras de labor de regadío, mosaico
de cultivos, zonas industriales y de
transporte, zonas urbanas, tierras
de labor en secano y bosques de
ribera

295-430

Canal de Lodosa y río
Ebro

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno

Mosaico de cultivos, frutales en
regadío, tierras de labor en regadío
y tierras de labor en secano

315-510

Ebro y
Madre

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario, y arcillas y
margas yesíferas del mioceno

Mosaico de cultivos, matorral
esclerófilo
mediterráneo
poco
denso, tierras de labor en secano y
frutales en secano

C17 Calahorra

E32
Murillo
Calahorra

E27 Alcanadre

Calahorra, Pradejón

de

Calahorra, Pradejón

Alcanadre, Ausejo

Soto,
Ebro,

barranco
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Altitud m
Mín-Máx

Hidrología

Geología

Vegetación y usos del suelo

Alcanadre, Ausejo

325-535

Ríos Escarrillo, de Henar,
de la Madre de Escarrillo
y Galilea

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario, y arcillas y
margas yesíferas del mioceno

Galilea, Arrúbal, Murillo
de Río Leza, Agoncillo

370-650

Sin cauces importantes

Areniscas, limolitas, arcillas y
margas del mioceno

E19 Agoncillo

Alcanadre,
Arrúbal,
Agoncillo, Alcanadre

325-530

Ebro

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario, y arcillas y
margas yesíferas del mioceno

L28 Murillo de Río
Leza

Murillo de
Agoncillo

342-566

Ríos Leza y Ebro

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno

E17 Recajo

Agoncillo, Logroño

344-471

Ríos Ebro y Valsalado

Aluvial
y
cuaternario

Tierras de labor en secano, mosaico
de cultivos y matorral esclerófilo
mediterráneo poco denso
Tierras de labor de secano y
matorral esclerófilo mediterráneo
poco denso
Tierras de labor en regadío y
secano, zonas industriales y de
transporte y matorral esclerófilo
mediterráneo poco denso
Tierras de labor en secano, mosaico
de cultivos, tierras de labor en
regadío, bosques de ribera y
matorral esclerófilo mediterráneo
poco denso
Tierras de labor en regadío, zonas
industriales y de transporte, zonas
de extracción minera y vertederos,
viñedos en regadío y matorral
boscoso de frondosas

Unidad

Término Municipal

E23 El Salobre
E18 Barranco
Valderresa

de

Río

E14 Logroño

Logroño, Lardero

E13 Pantano de La
Grajera

Logroño,
Navarrete

I29 Sorzano

Leza,

Lardero,

Entrena, Navarrete

360-557

Ríos Ebro e Iregua

375-660

Pantano de La Grajera

502-1135

Sin cauces importantes
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Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno
Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno
Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno

Tierras de labor en secano, tierras
de labor en regadío, zonas urbanas,
zonas industriales y de transporte
Tierras de labor en secano, viñedos
en regadío, matorral esclerófilo
mediterráneo poco denso y pinares
Tierras de labor en regadío, viñedos
en regadío, tierras de labor en
secano y perennifolias esclerófilas y
quejigales
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Unidad

Término Municipal

Entrena,
Medrano,
Hornos de Moncalvillo

I30 Entrena

E11
Navarrete
Fuenmayor

y

Entrena,
Navarrete

Medrano,

Altitud m
Mín-Máx

Hidrología

Geología

504-835

Ríos Mayor de Daroca,
Torcales y del Val,
barrancos Rioruelo y del
Val

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno

390-783

Ríos Ebro, de la Cava y
del Cristo

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno

E09
Dehesa
de
Navarrete-Las Alias

Hornos de Moncalvillo,
Navarrete,
Sotés,
Ventosa

482-1020

Embalse de Valbomedo

N45 Sanchisnal y Los
Negrales

Navarrete,
Huércanos

459-813

Sin cauces importantes

N42 Valdesanguina

Ventosa,
Huércanos,
Alesón, Nájera

520-950

Sin cauces importantes

N40 Valle del Río
Yalde

Ventosa, Alesón, Tricio,
Manjarrés

507-970

Ríos Yalde,
Najerilla, Rosme,
Andrés,
arroyo
Vicente

N46 Nájera

Huércanos,
Tricio, Nájera

409-662

Ríos Najerilla, Yalde, y
Tuerto,
y
barranco
Sandices

N41 Valle de Cañas

Nájera

485-850

Arroyo Pozuelo

Ventosa,

Alesón,
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San
San

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno
Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno
Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno
Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno
Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno
Areniscas, limolitas, arcillas y
margas del mioceno

Vegetación y usos del suelo
Viñedos en regadío, tierras de labor
en regadío, bosques de caducifolias
y/o
marcescentes,
matorral
esclerófilo mediterráneo y matorral
boscoso de frondosas
Tierras de labor en regadío, viñedos
en regadío, mosaico de cultivos,
viñedos en secano y matorral
esclerófilo
mediterráneo
poco
denso
Viñedos en regadío, bosques de
caducifolias y/o marcescentes,
tierras de labor en regadío y
mosaico de cultivos
Viñedos en regadío y en secano,
pinares,
matorral
esclerófilo
mediterráneo poco denso y bosques
de caducifolias y/o marcescentes
Viñedos en regadío, perennifolias
esclerófilas y quejigales, tierras de
labor
en
regadío,
matorral
esclerófilo mediterráneo y pinares
Viñedos en regadío, tierras de labor
en regadío, bosque mixto de
coníferas y frondosas, y matorral
esclerófilo mediterráneo
Mosaico de cultivos, viñedos en
regadío, tierras de labor en regadío,
choperas y zonas urbanas
Viñedos en regadío y tierras de
labor en secano
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Unidad

Término Municipal

Altitud m
Mín-Máx

Hidrología

N44 Hormilla

Nájera, Hormilla, Azofra

478-701

Ríos Tuerto, Nuevo y
Prado Sordo

N43 Valle del Arroyo
de Ampudia

Hormilla, Azofra, Hervías

505-837

Arroyo de Ampudia y ríos
de Prado Sordo y Nuevo

E05 Olla de Valpierre

San Torcuato, Bañares

455-645

Arroyo de Valpierre

E03
Hervías
Cidamón

E01 Zarratón

y

Hormilla, Azofra, Hervías,
San Torcuato, Bañares

542-710

San Torcuato, Bañares

495-600

Geología

Vegetación y usos del suelo

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario,
y
areniscas,
limolitas, arcillas y margas del
mioceno
Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario, y areniscas y
margas del mioceno
Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario, y areniscas y
margas del mioceno

Viñedos en regadío, tierras de labor
en secano y mosaico de cultivos
Tierras de labor en secano, viñedos
en regadío, mosaico de cultivos y
pinares
Tierras de labor en secano, viñedos
en regadío y mosaico de cultivos

Arroyo de Valpierre

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario, y areniscas y
margas del mioceno

Tierras de labor en secano, mosaico
de
cultivos,
perennifolias
esclerófilas
(encinares)
y/o
quejigales

Sin cauces importantes

Aluvial
y
diluvial
del
cuaternario, y areniscas y
margas del mioceno

Mosaico de cultivos y tierras de
labor en secano

Mosaico de cultivos, tierras de labor
O20 Casalarreina
455-599
Ríos Tirón y Oja
en secano, viñedos en regadío y
choperas
Ríos Tirón y Aguanal,
Mosaico de cultivos, tierras de labor
Areniscas, margas y arcillas
O19 Treviana
Baños de Rioja
510-765
arroyos del Portillo, del
en secano y matorral esclerófilo
del mioceno
Piojo y de Fuente Clara
mediterráneo poco denso
Villalobar
de
Rioja,
Aluvial
y
diluvial
del Tierras de labor en secano y
O17 Leiva y Grañón
Herramélluri,
Leiva,
535-805
Ríos Tirón y Reláchigo
cuaternario, y margas, yesos y pequeños sectores de tierras de
Tormantos
areniscas del mioceno
labor en regadío
E: Cuenca del Ebro, C: Cuenca del Cidacos, L: Cuenca del Leza-Jubera, I: Cuenca del Iregua, N: Cuenca del Najerilla, O: Cuenca del Oja
(Fuente: www.iderioja.larioja.org/cartografía)
Castañares de
Baños de Rioja

Rioja,

Aluvial
y
cuaternario
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5. LAS VÍAS
DE COMUNICACIÓN ROMANAS
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5. LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN ROMANAS

5.1.Los caminos en época romana

La red viaria romana ha ocupado un lugar preferente en el ámbito de los estudios de
romanización debido principalmente al papel que jugaron en lo estratégico, político, civil y
económico como elemento de penetración y de consolidación territorial. J.M. Blázquez
resaltó la influencia que tuvieron los factores económicos en el proceso de romanización de la
Península y el importante papel desarrollado por las vías terrestres y la navegación. Muchos
de estos caminos, sobre todo los septentrionales, fueron construidos con fines militares pero
se convirtieron rápidamente en vías de romanización (Blázquez, 1964). Garantizaban la
comunicación entre Roma y los principales centros administrativos y militares, por lo que son
ante todo una respuesta política (Gonzálbes, 2006: 8).

Entre las vías romanas más antiguas del Imperio posiblemente se encuentran las vías Salaria y
Tiberina, que seguían el valle del Tiber, y la Appia, construida por el censor Appius Claudius a
partir del 312 a.C. (Quilici, 2008). Esta última representa el prototipo de lo que será la
inmensa red vial trazada en época imperial, que se ha estimado en más de 400.000 km
(Gabriel, 2002: 9). Cuando políticamente Roma unió la metrópoli con Campania, surgió la
necesidad de conectar ambos territorios con un camino que permitiera el acceso permanente
y, sobre todo, el envío de tropas que posibilitase mantener el control de la rica región. El
comienzo de la segunda Guerra Samnita en el 326 a.C. determinó que Appius Claudius
proyectara la vía con el fin de crear el nexo mencionado, pero también de someter a los
pueblos latinos que se situaban a lo largo de su camino. Esta función estratégica de las vías
desaparecerá rápidamente en la Península Itálica, pero se mantendrá en las conquistas del
Imperio condicionada por una evidente función económica. De este modo, ciertas vías serán
construidas por las propias legiones, que a su vez implantarán la centuriación del territorio
(Adam, 2002: 300).
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Gracias a un documento administrativo del siglo I redactado por el geómetra Siculus Flaccus,
sabemos que, como sucede en la actualidad, las carreteras romanas contaban con una
clasificación en función de su importancia (Chevallier, 1972: 68):6

o Viae publicae: vías públicas construidas por el estado y que llevan el nombre
del constructor. Equivalen a carreteras nacionales.

o Viae militares: vías de carácter público construidas por y a cargo del ejército
con una intencionalidad estratégica.

o Vías vecinales o actus, equivalentes a carreteras provinciales y comarcales,
financiadas y mantenidas por los pagi.

o Viae privatae: vías particulares que transcurren por propiedades privadas,
construidas y mantenidas por los propietarios.

En algunos textos antiguos se hace alusión a las técnicas de construcción empleadas. Uno de
los más antiguos es el de Tito Livio, del año 174 a. C., en el que menciona que los censores A.
Fulvio Flaco y A. Postumio Albino fueron los primeros en conceder contratos para pavimentar
las vías, con piedra en la ciudad y con grava fuera de ella (Ab urbe condita, 41, 27). Por otro
lado, Ulpiano en el Digesto, 43.11.1.2 (Ulp., 68 ad ed.), distingue tres tipos de vías: viae
terrenae, de tierra; viae glarea iniectae o stratae, afirmadas con grava; y viae lapide stratae,
afirmadas con piedra (Ponte, 2007: 205). Sin embargo, el texto clásico de mayor valor por
aportar información detallada sobre la construcción de las vías es el que Publius Papinius
Statius hizo de la Via Domitiana. El poema forma parte del libro 4 de Silvae, y describe la
construcción del tramo entre Sinuessa y Puteoli, en la Campania, en el 95 d.C. (Statius, 1928:
220).7

6

Sobre el régimen jurídico de las vías romanas cf. Ponte, 2007:151 y ss.

7

A este texto nos referimos detalladamente en el Capítulo 11.
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La anchura de las vías variaba en función de la importancia pero también de las condiciones
del terreno, aunque al menos tendrían que permitir el cruce de dos vehículos. A modo de
ejemplo, a continuación se relaciona la anchura de algunas vías no urbanas localizadas en
Italia (Adam, 2002: 303):

Desvio de Via Appia a Ponte di Mele

2,40 m

Lanuvina Ardeatina cerca de Lanuvio

2,40 m

Via Aurelia de Pisa a Vada

2,80 m

Via Tiburtina a Casale dei Cavallari

3,50 m

Via Flaminia a Carsulae

3,80 m

Via Cassia a Ponte Nicolao

4,00 m

Litoral de Sperlonga

4,00 m

Via Labicana a Tor Pignattara

4,00 m

Via Praenestina a Gabies

4,30 m

Via Appia antes de Bovilas

4,50 m

Via Labicana después de Tor Pignattara

4,70 m

Via Flaminia cerca de Treia

5,20 m

Via Salaria a Antrodocco

7,50 m

La duración de los desplazamientos a través de las vías era muy variable. Las marchas diarias
del ejército están estimadas en unos 40 km diarios, pero en el caso de la población civil serían
de unos 30 km, algo superiores a caballo, y de unos 60 km en carruaje. Las distancias que
figuran entre mansiones en el Itinerario de Antonino relejan que con frecuencia la ruta diaria
del viajero a pie se circunscribía con exactitud a las mismas. Con travesías diferentes por la
variación de los terrenos, los trayectos serían algo más largos en la Meseta Norte (23-25
millas) que en la Meseta meridional y en Andalucía (20-21 millas) (Gozálbes e González, 2012:
350-352).

En base a la mencionada función política que desempeñaban las vías, en Hispania fueron
trazadas a partir de los grandes ejes de comunicación que unían los principales núcleos
urbanos (Fig. 6): la vía Augusta, desde Gades al Pirineo pasando por Hispalis, Corduba,
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Castulo, Laminium, Sagunto y Tarraco; la ruta en diagonal entre el Pirineo y Olisipo a través
de Caesaraugusta, Complutum, Toletum, Emerita y Ebora; la ruta este-oeste entre el Pirineo
y Lucus Augusti a través de Pampelone, Legio y Asturica; y la Vía de la Plata entre Asturica y
Emerita e Hispalis. Un carácter no menos importante tenían las vías costeras: la BarcinoCartago Nova, la Urci-Gades, la del Cantábrico desde el Pirineo a Brigantia, y la atlántica
desde Brigantia a Olisipo. Completando y enlazando estas vías principales, había una tupida
red secundaria, particularmente en la Bética, que articulaba la conexión de Hispalis con
Baesippo, de Hispalis con Anticaria y Malaca, de Corduba con Anticaria y Malaca, y de
Castulo con Acci y con Urci. En la Meseta, la red era más limitada aunque con algunos nudos
fundamentales de comunicación, como Complutum (hacia Caesaraugusta, Toletum,
Segobriga y zona del Júcar), o Toletum (hacia Complutum, Emerita, o Laminium) (Gonzálbes,
2006: 2).

Figura 6. Mapa de Hispania con las principales vías y núcleos de población (Fuente:
elaboración propia
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5.2.El eje de comunicación este-oeste: las vías 1 y 32 del Itinerario de Antonino

Desde la Prehistoria, el río Ebro, como importante corredor natural, ha sido eje vertebrador
del poblamiento. A ambas orillas debió trazarse una doble ruta de comunicación que puede
deducirse de la sucesión de enclaves protohistóricos existentes: al norte los dos Castillares de
Lodosa y Mendavia, la Vareia berona (La Custodia, Viana) y La Hoya (Laguardia); al sur,
Cascante, Gracchurris, Calagurris, Tritium y Libia. Cuando el valle medio del Ebro fue
romanizado tempranamente, en la primera mitad del siglo II a.C., el Imperio se encontró con
este dualismo viario a la hora de trazar la red de caminos que conectarían los lugares con
interés político y económico. El Ebro articulará el eje principal de comunicación encargado de
conectar Tarraco con las regiones menos romanizadas del noroeste de la Península, pero la
orilla septentrional será relegada a un segundo plano, mientras que la meridional se
beneficiará de las grandes inversiones augusteas. Esta atención preferente estuvo motivada
por la necesidad de asegurar una línea que sirviera tanto de retaguardia como de plataforma
de asalto a la Meseta, como sucedió durante la Guerra de Numancia (154-133 a.C.) (Espinosa,
1994: 137). En territorio riojano, el trazado de las principales vías secundarias estará
igualmente condicionado al río y a sus afluentes, localizándose algunas de las ciudades más
importantes en el entorno de sus desembocaduras: Gracchurris en el Alhama, Calagurris en el
Cidacos y Vareia en el Iregua.

Este eje peninsular este-oeste formaba parte a su vez de una de las principales vías de
comunicación del Imperio, con Mediolano (Milán) como punto de referencia topográfica, que
enlazaba la Vía Domitia, procedente de la Galia a través de Narbone (Narbona), con Tarraco
(Figs. 7 y 8). En el trayecto entre los Pirineos y Tarraco comparte trazado con la Vía Augusta,
que alcanzaba Gades a través de Sagunto, Castulo, Corduba e Hispalis (Castellvi et al., 1997).8
La vía de comunicación partía de Tarraco y alcanzaba la actual provincia de León con dos hitos
topográficos de referencia que a su vez tenían un importante componente militar: Legio VII
8

Sobre vías romanas en la Galia y la Vía Domitia, cf. CHEVALIER, R. (1997): Les voies romaines, Picard, París;

CLÉMENT, P.A.: (2005): La via Domitia: des Pyrénées aux Alpes, Editions Ouest-France, Rennes; COULON, G. (2007): Les
voies romaines en Gaule, Éditions Errance, París.
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(León), base de la única guarnición estable asentada en la Península, y Asturica Augusta
(Astorga), sobre el antiguo campamento que Augusto levantara durante las Guerras
Cántabras y que conservó un cierto carácter militar al ser el centro urbano más cercano a las
minas de oro del Teleno (Roldán, 1975: 37).

El recorrido está recogido en el Itinerario de Antonino (Roldán 1975) en tres vías y en dos
sentidos: la vía 1, De Italia in Hispanias (It. 387,4-395,4), unía Tarraco con Legio VII; la vía 32,
Item ab Asturica Tarracone (It. 448,2-552,5), unía Asturica Augusta con Tarraco; y la vía 34,
De Hispania in Aquitaniam ab Asturica Burdigalam (It. 453,4-456,5), unía Astorga con
Virovesca (Briviesca) dirigiéndose a Burdeos. Esta última comparte Virovesca como nodo
común con las anteriores, pero tiene un desarrollo topográfico fuera del ámbito de estudio.
Siguiendo la edición de E. Saavedra (1914) y sin considerar las variantes introducidas en los
manuscritos como resultado de sucesivas copias, el Itinerario de Antonino enumera los
siguientes recorridos para las vías 1 y 32 (numeración de Wesseling, 1735):

Vía 1 De Italia in Hispanias

387, 4 De Italia in Hispanias
5 A Mediolano Vapinco trasn Alpes Cottias
6 mansionibus supra scriptis ------------------------

m.p. CCLV

7 Inde ad Galleciam ad leg. VII ge
8 Minam -------------------------------------------------388, 1 Alamonte (Monêtier-Allemont) --------------------

m.p. DCCCCLXXV
m.p. XVII

2 Segustorone (Sisteron) ----------------------------

m.p. XVI

3 Alaunio (Notre Dame des Anges, Lurs) --------

m.p. XXIIII

4 Apte Iulia (Apt) ---------------------------------------

m.p. XXVIII

5 Cauellione (Cavaillon) ------------------------------

m.p. XXII

6 Arelate (Arlés) ----------------------------------------

m.p. XXX

7 Nemausum (Nimes) --------------------------------

m.p. XVIIII

389, 1 Ambrussum (Villetelle) ----------------------------
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2 Sextatione (Castelnau-le-Lez) -------------------

m.p. XV

3 Foro Domiti (Montbazin) ---------------------------

m.p. XV

4 Araura siue Cesserone (S. Thibéry - Hérault)

m.p. XVIII

5 Beterras (Béziers)

m.p. XII

6 Narbone (Narbona)

m.p. XVI

7 Salsulis (Salses)

m.p. XXX

390, 1 Ad Stabulum (Palol d'Aval ?)

m.p. XLVIIII

2 Ad Pireneum (Col de Panissars)

m.p. XVI

3 Iuncaria (Figueras)

m.p. XVI

4 Gerunda (Gerona)

m.p. XXVII

5 Barcenone (Barcelona)

m.p. LXVI

6 Stabulo novo (Cubellas)

m.p. LI

391, 1 Tarracone (Tarragona)

m.p. XXIV

2 Ilerda (Lérida)

m.p. LXII

3 Tolous (Monzón)

m.p. XXXII

4 Petrusa (Pertusa)

m.p. XVIII

5 Osca (Huesca)

m.p. XIX

392, 1 Caesaraugusta (Zaragoza)

m.p. LXVI

2 Cascanto (Cascante)

m.p. L

393, 1 Calagurra (Calahorra)

m.p. XXVIIII

2 Verela (Varea)

m.p. XXVIII

394, 1 Tritio (Tricio)

m.p. XVIII

2 Libia (Leiva)

m.p. XVIII

3 Segasamunclo (Cerezo de Río Tirón)

m.p. VII

4 Verovesca (Briviesca)

m.p. XI

5 Segesamone (Sasamón)

m.p. XLVII

395, 1 Lacobriga (Carrión de los Condes)

m.p. XXX

2 Camala (Sahagún)

m.p. XXIV

3 Lance (Villasabariego)

m.p. XXIX

4 Ad leg. VII Geminam (León)

m.p. IX
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Vía 32 Item ab Asturica Tarracone

448, 2 Item ab Asturica Tarracone

m.p. CCCCLXXXII

3
4 Vallata (Villadangos del Páramo)

m.p. XVI

5 Interamnio (¿Campo de Villavidel?)

m.p. XIII

449, 1 Palantia (¿Santas Martas?)

m.p. XIIII

2 Viminacio (Quintanilla de la Cueza)

m.p. XXXI

3 Lacobrigam (Carrión de los Condes)

m.p. X

4 Dessobriga (Osorno)

m.p. XV

5 Segisamone (Sasamón)

m.p. XV

6 Deobrigula (Tardajos)

m.p. XV

450, 1 Tritium (Monasterio de Rodilla)

m.p. XXI

2 Virovesca (Briviesca)

m.p. XI

3 Atiliana

m.p. XXX

4 Barbariana

m.p. XXXII

5 Graccurris (Alfaro)

m.p. XXXII

451, 1 Belsione (Mallén)

m.p. XXVIII

2 Caesaraugusta (Zaragoza)

m.p. XXXVI

3 Gallivum (San Mateo de Gállego)

m.p. XV

4 Bortinae (Almudévar)

m.p. XVIII

5 Oscam (Huesca)

m.p. XII

6 Caum (Ilche-Berbegal)

m.p. XXVIIII

552, 1 Mendiculeia (Tamarite de Litera)

m.p. XVIIII

2 Ilerda (Lérida)

m.p. XXII

3 Ad Novas (Vinaixa)

m.p. XXIII

4 Ad Septimium decimun (Vilavert)

m.p. XIII

5 Tarracone (Tarragona)

m.p. XVII
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La construcción de la Vía Domintia a través de la Galia hacia el año 118 a.C. se debe al
proconsul Gnaeus Domitius Ahenobartus. Su trazado es a juicio de I. Moreno el arquetipo del
trazado carretero en el mundo romano. En los llanos del Ródano se conservan excelentes
alineaciones con pendientes mínimas durante cientos de kilómetros que cruzaban extensas
zonas pantanosas, en ocasiones desecadas por los romanos; tras el paso del río Vidoure a
través de un monumental puente, se conservan largos y elevados terraplenes de tres y cuatro
pies de espesor; entre Béziers (Biterrois) y Narbona (Narbonne), destaca la travesía por la
extensa zona húmeda de Capestang, igualmente desecada, con terraplenes de 1,20 m de
altura a lo largo de kilómetros (Moreno, 2006: 44-46).

Figura 7. Vía De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone entre Asturica Augusta (Astorga) y
Mediolanum (Milán) y su conexión con Roma (Fuente: elaboración propia)

El paso de los Alpes Cotios (Alpes Cottias) se proyectó a través del puerto de Col de
Montgenevre (1854 m), en la frontera entre Saboya y Piamonte para unir Segusio (Susa) con
Brigantio (Brigançon) (Fig. 7). El paso pirenaico lo emprende desde Ruscino, a pocos
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kilómetros al este de Perpiñán (Clément, 2005). Antes de hacer cima en Summus Pyrenaeus,
donde existía un hospitium, y descender por Deciana –tradicionalmente asimilada a La
Junquera– hasta Iuncaria (Figueras), hay varias hipótesis para el ascenso pirenaico, aunque en
la actualidad Summus Pyrenaeus se identifica con el paso de Panissars, punto de confluencia
de las vías Domitia y Augusta y lugar donde se alza el trofeo de Pompeyo (Kotarba et al.,
2007; Castellví et al., 2008) (Fig. 8). Desde aquí, la calzada compartía trazado con la Vía
Augusta hasta Tarraco, donde tomaba dirección noroeste hacia Ilerda (Lérida) y Osca
(Huesca).

Tras cruzar el Ebro en Caesaraugusta continuaba en paralelo a su cauce por la margen
derecha hasta Vareia (Varea, Logroño), donde tomaba dirección oeste por el resto del
territorio riojano para cruzar las actuales provincias de Burgos –Virovesca (Briviesca)–
Palencia –Lacobriga (Carrión de los Condes, Palencia)– y León donde accedía a Legio VII
Geminam (León) y a Asturica Augusta (Astorga). 9

9

Sobre el desarrollo de la vía en Cataluña cf. PALLI, F. (1985): La Vía Augustea en Cataluña, Universidad

Autónoma de Barcelona, Barcelona; ROIG, J.F. (2005): El tram de via romana "De Italia In Hispanias-ab
Asturica Terracone" entre "Tarraco i Ilerda": noves aportacions per al seu coneixement i aproximació del
traçat, Ajuntament de Tarragona, Barcelona; en Aragón: MAGALLÓN, 1987; MAGALLÓN, M.A. (coord.)
(1999): Caminos y comunicaciones en Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza; en Navarra:
CASTIELLA, A. (2003): Por los caminos romanos de Navarra, Fundación Caja Navarra, Pamplona; en Castilla y
León: ABÁSOLO, 1975; RODRÍGUEZ, J. (1970): Las vías militares romanas en la actual provincia de León, León.
RABANAL, M. A. (1988): Vías romanas de la provincia de León, Institución Fray Bernardino de León, León;
http://www.viasromanas.net/01_Cerezo_de_Riotiron_a_Leon/index.html/.

69

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

Figura 8. Vía 1-32 entre Summus Pyrenaeus y Asturica Augusta (Astorga) en el Mapa
itinerario de la Hispania Romana con sus divisiones territoriales de E. Saavedra (1862)
(Fuente: elaboración propia a partir de http://bibliotecadigital.rah.es)
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6. LA VÍA A SU PASO POR LA RIOJA:
ESTUDIO DOCUMENTAL
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6. LA VÍA A SU PASO POR LA RIOJA: ESTUDIO DOCUMENTAL

6.1.El itinerario de Antonino y el problema de la duplicidad del trazado

La principal fuente o guía para el estudio de la caminería en la Hispania romana es el
Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti, conocido como Itinerario de Antonino. La edición
básica de esta obra la realizó P. Wesseling en 1735, aunque también cabe destacar las
ediciones posteriores de G. Parthey y M. Pinder de 1848 y la de O. Cuntz de 1929.10 Dentro de
la historiografía española destacan los trabajos de A. Blázquez (1892), E. Saavedra (1914) y
J.M. Roldán (1975). El Itinerario de Antonino es un documento de gran valor porque, aunque
lamentablemente sucinto, compila algunas de las principales rutas terrestres romanas y las
mansiones situadas en sus márgenes junto con la distancia en milia passuum que las separa.

Figura 9. Fragmento de una de las copias en pergamino del Itinerario de Antonino
(Fuente: http://www.jakobus-weg.de)

10

WESSELING, P. (1735): Vetera Romanorum Itineraria, Apud J. Wetstenium & G. Smith, Amsterdam;

PARTHEY, G.; PINDER, M. (1848): Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum ex libris manuscriptis,
Berlín; CUNTZ, O. (1929): Itineraria Romana, Band. 1, Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense. Accedit
Tabula Geographica, Teubner, Leipzig.
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El documento original parece datar del reinado de Caralla (196-217 d.C.), aunque la obra que
conocemos es de época de Diocleciano (284-305 d.C.). En él se recogen 372 vías terrestres, de
ellas 34 con desarrollo en la Península. Aunque es básico para el estudio de la red viaria
romana, presenta numerosos problemas. Los más destacables son la omisión de ciertas
mansiones y los relacionados con la medición de algunas distancias, fenómeno multiplicado
por los errores derivados de las sucesivas trascripciones (Fig. 9).

J. Abásolo (1975: 37) resume el resultado como “una mala guía de carreteras”, siendo pocas
las vías con trazado definido a través de mansiones claramente identificadas, con casos de
rodeos innecesarios o distancias inferiores o superiores a la real en trazados rectos. G. Arias
(1966) propuso una interesante teoría para explicar estos errores, derivada de la
interpretación de los casos ablativo, locativo y acusativo. Los dos primeros se utilizarían
cuando la mansión se encontraba en el mismo camino, mientras que el acusativo, que señala
dirección, indicaría que en ese punto parte otra vía que lleva a la ciudad mencionada. Otra
interpretación es que la mansión se encuentra junto a la vía, en el número de millas señalado,
desde donde parte otro camino hacia la ciudad mencionada en acusativo.

Al margen de algunos de los problemas señalados, en el estudio de la red viaria romana
principal en La Rioja, el Itinerario de Antonino aporta otro frente de controversia que ha sido
objeto de debate desde mediados del siglo XIX, aunque en la actualidad cabe considerarlo
resuelto: el problema de la duplicidad de la vía. Según el Itinerario, el territorio riojano es
recorrido de este a oeste por la vía 1 De Italia in Hispanias (It. 387,4-395,4) y de oeste a este
por la vía 32 Item ab Asturica Tarracone (It. 448,2-552,5). Las mansiones asociadas a la
primera son Calagurris, Vareia, Tricio y Libia, y a la segunda Atiliana, Barbariana y
Gracchurris. Si extractamos de ambas el tramo entre Caesaraugusta y Virovesca, nodos
comunes, el resultado es el siguiente:
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Vía 1 De Italia in Hispanias
392, 1 Caesaraugusta (Zaragoza)

m.p. LXVI

2 Cascanto (Cascante)

m.p. L

393, 1 Calagurra (Calahorra)

m.p. XXVIIII

2 Verela (Varea)

m.p. XXVIII

394, 1 Tritio (Tricio)

m.p. XVIII

2 Libia (Leiva)

m.p. XVIII

3 Segasamunclo (Cerezo de Río Tirón)

m.p.m VII

4 Verovesca (Briviesca)

m.p.m XI

Vía 32 Item ab Asturica Tarracone
450, 2 Virovesca (Briviesca)

m.p. XI

3 Atiliana

m.p. XXX

4 Barbariana

m.p. XXXII

5 Graccurris (Alfaro)

m.p. XXXII

451, 1 Belsione (Mallén)

m.p. XXVIII

2 Caesaraugusta (Zaragoza)

m.p. XXXVI

De este modo las mansiones localizadas en territorio riojano son siete: cuatro en la vía 1
(Calagurris, Vareia, Tritium y Libia) y tres en la vía 32 (Atiliana, Barbariana y Gracchurris). El
problema subyace en determinar si se trata de dos vías independientes que comparten nodos
comunes en Caesaraugusta y Virovesca, o de una sola. En el último caso se añade el problema
de que ninguna de las mansiones citadas en ambos recorridos es coincidente y, además, se
relacionan en sentido contrario. J. Abásolo (1975: 90) destacó como aspecto fundamental
para presuponer o no la existencia de dos vías, la distancia entre los dos nodos homónimos
referenciados –Virovesca y Caesaraugusta–, que es de 158 millas por Atiliana y de 161 millas
por Segasamunclo, situación que contrasta con la exactitud en la suma de distancias parciales
de 47 millas entre Virovesca y Segisamone igualmente citadas en ambas vías.

Las teorías surgidas en torno a esta problemática han sido muy dispares, aunque la defensa
de un solo trazado, al menos en cuanto al territorio riojano se refiere, ha sido mayoritaria.
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Eduardo Saavedra (1862: 1914) abogó por un único trazado aduciendo que la diferencia entre
ambos recorridos está únicamente en la selección de las mansiones. K. Miller (1916), sin
embargo, se decantó por la duplicidad de recorridos. Poco después Blázquez y SánchezAlbornoz (1918) optaron por un único trazado entre Virovesca y Gracchurris, punto este
último donde bifurcaría la vía dirigiéndose una a Cascante y otra a Tudela, donde se
unificarían de nuevo en Belisone. Finalmente, en 1942 Blas Taracena abogó por el trazado
único intercalando las mansiones de ambas vías en un solo recorrido (Atiliana entre Libia y
Tritium, Barberiana entre Vereia y Calagurris, y Gracchurris entre Cascanto y Calagurris) con
el siguiente resultado (Taracena, 1942: 38-41):

Virovesca
Segasamunclo

11 millas

Libia

7

Atiliana

30 »11

Tritio

18 »

Verela

18 »

Barbariana

11 »

Calagurris

17 »

Gracchurris

15 »

Cascanto

14 »

Bellisone

14 »

Caesaraugusta

36 »

»

B. Taracena propone que la diferencia de mansiones referida en el Itinerario se debe a que las
paradas utilizadas por la infantería (vía 1) serían diferentes a las de la caballería (vía 32). A
partir de este momento, prácticamente ningún autor diside de su opinión en cuanto a la
coincidencia de ambas vías en el tramo riojano, siendo la desconocida situación de las
mansiones de Atiliana y Barbariana y los intentos por cuadrar las millas con los hallazgos el
punto de desencuentro más común.

11

Distancia a Virovesca.
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6.2. Otras fuentes clásicas

Después del Itinerario de Antonino, la Cosmografía realizada en el siglo VII por el denominado
Anónimo de Rávena (Pinder y Parthey, 1962) es la obra clásica de mayor valor para el estudio
de la caminería romana. Para la Península destaca el estudio de la obra realizado por J.M.
Roldán (1975: 111 y ss). El autor anónimo compiló, en lo que denominó cosmografhia, un
catálogo nominal del mundo conocido en aquel momento, una lista de aproximadamente
5.300 nombres que posteriormente fue dividida por los primeros editores en cinco libros. De
estos nombres unos 300 son ríos y el resto ciudades enumeradas por provincias de modo
irregular y desordenado. Solo en casos puntuales ofrece datos de distancias, pero la obra es
de gran valor al recoger nombres de lugares que de otro modo se hubieran perdido. El autor
se inspiró en un mapa de rutas, al parecer el mismo en el que se fundamentó la Tabula
Peutingeriana, posiblemente un mapa romano de siglo III. Para Hispania se trata de una obra
fundamental, ya que el contenido de la Tabula Peutingeriana se ha perdido excepto para el
paso de los Pirineos.

De las siete mansiones riojanas que figuran en el Itinerario de Antonino, sólo Gracchurris
(Alfaro) aparece relacionada en el Anónimo de Rávena. Lo hace con el nombre de Gracuse
como punto de partida de una vía no conocida que enlazaba con Virovesca (Briviesca)
dirigiéndose a Beldalin, Erguti y Beturri (Roldán, 1975: 127): “Iterum iuxta super scriptan
civitatem Gracuse dicitur civitas”.12

Otra obra de referencia es la Geographía de Claudio Ptolomeo (100-170 d.C.) (Ptolomeo,
1901). Se compone de ocho volúmenes: el primero está dedicado a los principios teóricos, en
los siguientes seis se facilita la relación de unos 8.000 nombres de lugares con latitudes y
longitudes para determinar su posición mediante grados y fracciones de grados, y el octavo
comprende el repertorio cartográfico de lo que integra el primer atlas universal.

Ptolomeo divide la Península de acuerdo a la ordenación administrativa romana –Bética,
Lusitania y Tarraconense– y hace un recorrido siguiendo ese orden. Aporta los nombres de los
12

RAV, IV 43-44, 312.
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accidentes geográficos más importantes, de los principales grupos étnicos y sus ciudades.
Entre los váscones del interior (II.6.66) incluye a Gracchurris (Γρακουρίς), mientras que
Tritium Magallum (Τρίτιον Μέταλλον), Libia ( λί α) y Vareia (πόλις ύαρία) conforman las
tres ciudades de los berones (II.6.54) (García, 2003: 297-301, 391).

La Geographía de Estrabón, continuación de la Historia de Polibio, es la única obra del autor
que se conserva prácticamente completa (Estrabón, 1991). A la hora de abordar estudios de
caminería romana es de gran interés ya que, por un lado, describe rutas que no figuran en
otros documentos y, por otro, conocemos la fecha en la que fue escrita: c. 27-25 a.C. A Iberia
le dedica el tercer libro. Fue publicado hacia el 17 ó 18 d.C., y está centrando principalmente
en el sur y levante (de Churruca, 2008). De las siete mansiones riojanas asociadas a la vía
figura Calagurris (έν Καλάγουρι

ύασκώνων; πόλει) donde combatió Sertorio (Str. geo.

3.4.10).

6.3. Mansiones

Las mansiones situadas en terreno riojano son en sentido este-oeste Gracchurris, Calagurris,
Barbariana, Vareia, Tritium, Atiliana y Libia. Sus nombres nos vienen dados por el Itinerario
de Antonino (It. 387,4-395,4; 448,2-552,5), refiriendo la distancia en millas (milia passuum)
con la mansión inmediatamente anterior. Precisamente la longitud de la milla ha sido y sigue
siendo objeto de debate en la historiografía viaria ya que, aunque con carácter general la
milla romana está definida en 1.480 m, hay discrepancias sobre la empleada en las distintas
vías. 13

13

Blas Taracena (1947) realizó un estudio sobre el valor de la milla romana que secundaron la mayoría de los

trabajos posteriores. Estableció que la milla comprendía 1.000 pasos de 5 pies cada uno. Calculando el valor del pie
romano en 0´296 m, resultan 1.480 m.
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Entre las teorías de A. Blázquez (1932), que llegó a establecer cinco valores diferentes, y la de
A. Rodríguez et al. (2004: 363 y ss) con cuatro,14 ha habido una amplia variedad de
propuestas, aunque la mayoría de los autores piensan que no hay razón sólida para admitir
otro valor para la milla en la Península Ibérica diferente al de 1.480 metros sugerido por
primera vez por referencia de Polibio (Gil, 2012). Entre las propuestas alternativas más
interesantes se encuentra la de G. Arias (1958: 391-394), que defendió el uso de la milla
olímpica (1.538 m) entre Ilerda y Osca o entre Caesaraugusta y Cascantum por influencia
comercial y cultural griega. Igualmente afirmó que la milla estándar bastaría para medir
distancias en línea recta pero no si se tienen en cuenta los accidentes del terreno, para lo que
sería necesario utilizar la milla olímpica (Arias, 1987: 452-456). Entre las comprobaciones de
campo realizadas destacan los estudios de J.M Roldán (1975: 32-34) y Pierre Sillières (1990:
58-63) en vías con miliarios in situ como la Vía de la Plata, que muestran un valor medio
siempre cercano al mencionado. Las comprobaciones realizadas por M.A. Magallón entre
Caesaraugusta y Pompaelo también confirman el uso de la milla estándar (Magallón, 1987:
37).

La localización topográfica de las mansiones riojanas no se discute en el caso de Gracchurris
(Alfaro), Calagurris (Calahorra), Vareia (Varea), Tritium (Tricio) y Libia (Herramélluri), mientras
que el emplazamiento de Barbariana y Atiliana continúa a día de hoy siendo una incógnita.
Excepto Vareia, las mansiones de ubicación conocida se emplazaron sobre asentamientos
indígenas previos –Gracchurris y Calagurris de los váscones, y de los berones en el caso de
Tritium y Libia–, por lo que los romanos debieron aprovechar los caminos existentes entre
ellas. Todas alcanzaron la titularidad de municipio y se localizan en lugares de alto valor
estratégico, en particular Gracchurris, Calagurris y Vareia, en coincidencia con la
desembocadura de los ríos Alhama, Cidacos e Iregua, respectivamente. Por su parte,

14

El trabajo concluye que a lo largo de la via nova se emplearon millas de diversa longitud que cambian de valor

entre mansiones y mutationes, de modo que las longitudes miliarias utilizadas en diversas secciones de esta ruta serían
10 estadios (1.850 m), 9 estadios (1.666 m), 8 1/2 estadios (1,570 m) y 8 estadios (1.480 m). Si no se aplica esta
multiplicidad miliaria, no hay manera de reconciliar las distancias fijas que marcan los hitos con las distancias, tanto
entre mansiones como ad caput Viae.
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Barbariana y Atiliana podrían responder a núcleos creados al servicio de la vía y, todo parece
indicar, que de pequeña entidad espacial.

Figura 10. Mansiones riojanas: 1. Vista de Calahorra (Calagurris) desde el río Cidacos; 2. Entrada
oriental de la vía en el barrio de Varea (Vareia); 3. Vista de la localidad de Tricio (Tritium); 4. Cerro
Piquillo, emplazamiento de Libia (Herramélluri), desde la vía romana (Fotos: C. Alonso)

6.3.1. Gracchurris

La primera mansión situada en La Rioja en sentido este-oeste y también la primera fundación
romana de la Citerior es Gracchurris. Citada por Plinio (Nat. III, 24), según T. Livio la ciudad fue
restablecida por Tiberio Sempronio Graco en el año 179 a.C. tras ser vencidos los celtíberos
(Frag. 91). Festo (p. 86.5) afirma que “Gracchurris urbs Hiberar regionis, dicta Graccho
Sempronio, quae antea Ilurci nominabatur”, lo que confirma que el topónimo deriva del
nombre personal e informa de su primitivo nombre, Ilurcis (García, 2003: 391). Después de
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que Taracena (1942: 21, 30) la situara por primer vez en Alfaro a partir de la documentación
de la necrópolis de Azucarera, fue A. Marcos Pous (1975: 16) quien la localizó con exactitud el
yacimiento en Eras de San Martín.

La ciudad ocupaba un pequeño cerro que dominaba el río Alhama, muy cerca de la
desembocadura en el Ebro. La fundación romana tuvo un claro objetivo militar con la
finalidad de aprovechar su posición con respecto al Ebro, el acceso desde este valle al interior
de la Meseta y el curso del río Aragón como camino hacia el norte (Ariño y Magallón, 199192: 428). Las evidencias romanas documentadas datan desde el siglo II a.C., pero contó con
una ocupación continuada desde el final de la Edad del Bronce hasta el periodo visigodo. En
su época romana jugó un importante papel en las guerras Celtibéricas y Sertorianas, y acuñó
moneda bajo el mandato de Tiberio. Las diferentes excavaciones arqueológicas iniciadas en
1979 por J.A. Hernández Vera (Hernández y Casado, 1976; Hernández et al., 1998, 1999), han
permitido documentar entramado urbano romano con restos de canalizaciones y calles
empedradas, y diferentes obras públicas asociadas entre las que se encuentran un ninfeo, un
templo y una presa. Junto a las calles han sido descubiertos varios edificios levantados en la
remodelación urbana llevada a cabo en la primera mitad del siglo I d.C., entre ellos una gran
casa con peristilo y estanque central, otra con pavimentos de opus signinum y dos almacenes
subterráneos. En las Eras de la Cárcel han sido exhumados los restos de un gran edificio
rectangular de opus caementicium. Se trata de una gran piscina con posibles funciones
rituales que tiene asociado un amplio espacio porticado. También destaca la centuriación
delimitada por E. Ariño Gil (1986: 23 y ss.) a poco más de un 1 km al oeste de las Eras de San
Martín, de casi 10.000 ha reticuladas a partir de caminos y parcelas con un módulo de 20
actus de distancia entre ellos y una orientación de 133° E. Al menos en el sector meridional, el
catastro se apoya directamente sobre la vía.

En el Itinerario de Antonino, Gracchurris figura únicamente en la vía 32 (It. 450, 5), a XXVIII
millas de Belisone (Mallén, Zaragoza), la mansión inmediatamente anterior, aunque antes la
vía pasaba por Cascanto (Cascante) mencionada en la vía 1 (It. 392.2). En Alfaro la mansio no
se localizaba directamente sobre la vía, sino que estaban separadas aproximadamente un
kilómetro. En la actualidad no es posible determinar cómo se producía la conexión, ya que el
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espacio entre ambas fue urbanizado en la Edad Media, presentando un callejero falto de
ortogonalidad que impide definir un trazado (Ariño et al., 1991: 257).

6.3.2. Calagurris

Calagurris fue ciudad celtibérica en época sertoriana según Livio (Frag. 91), posteriormente
absorbida por los váscones según Estrabón (Geog. 3.4.10) y Ptolomeo (Geog. 2.6.66), y
municipio de derecho latino según Plinio (Nat. III, 24). Acuñó moneda con leyenda ibérica en
la primera mitad del siglo I a.C. y luego latina con Augusto y Tiberio (TIR, K-30: 75). Su
identificación con Calahorra no ofrece dudas. Ocupa una posición estratégica sobre un cerro
junto al río Cidacos (Fig. 10.1), lo que le valió su destrucción en la guerra entre Sertorio y
Pompeyo tras posicionarse a favor del primero (Espinosa, 1984), aunque llegó a ser la ciudad
más romanizada del territorio riojano. La fundación posiblemente tuvo lugar en el año 43 a.C.
por un lugarteniente de Lépido del que tomaría el cognomen de Nassica. Una emisión de
moneda inmediatamente anterior a Augusto elimina este epíteto e incluye la mención
municipium, por lo que la ciudad pudo obtener la ciudadanía romana por parte de Cesar y,
posiblemente, la carta municipal que, con seguridad, poseía con anterioridad al 27 a.C. (Galbe
et al., 2005: 192). Como consecuencia de su nueva situación, la ciudad debió ser objeto de
renovaciones urbanísticas.

Entre los numerosos vestigios arqueológicos documentados figura entramado urbano con
estructuras domésticas y obras públicas (cloacas y conducciones de agua), termas, y
necrópolis de inhumación, alfares de terra sigillata y cerámica de paredes finas (La Maja). El
acueducto que suministraba el agua a la ciudad se realizó en la primera mitad del siglo II d.C.
(Mezquíriz, 2004). Era una obra de gran envergadura que recorría el territorio de varias
ciuitates en el que estaban implicados los acueductos de Alcanadre, Lodosa, la presa de la
Degollada, el acueducto de Sierra de la Hez y los manantiales localizados en la propia ciudad
(Martín-Bueno y Magallón, 2012: 262). El foro pudo estar situado en la Plaza del Raso. Del
templo situado en sus inmediaciones procedería hipotéticamente la cabeza de Júpiter
depositada en el Museo Municipal (Espinosa, 1984), aunque en la iglesia de San Andrés
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aparecieron restos de columnas y mosaicos atribuidos a otro templo (Gutiérrez, 1956: 86).
Entre los edificios termales documentados, lamentablemente la mayoría desaparecidos en la
actualidad (Galbe et. al., 2005, 193), destacan las denominadas Termas del Norte y el Solar de
la Chimenea (Antoñanzas, 2001). En el siglo III d.C. se construyó la muralla bajoimperial,
momento en el que se reduce el perímetro urbano, aunque se conservan restos de la muralla
republicana (Sáenz y Sáenz, 1994). Por sus restos monumentales destaca la domus de La
Clínica (Espinosa, 1984: 134-137), un edificio distribuido en tres terrazas horizontales
aprovechando el desnivel del terreno, que estaba decorado con estucos y mosaicos. Fue
abandonado a mediados del siglo III, pero la ocupación de ciertos sectores perduró hasta el
siglo V. También son destacables los restos del solar de La Casa del Oculista: un edificio con
estancias distribuidas en tres naves con patio descubierto que pudo ser el área de trabajo de
una gran villa (Rodríguez, 1991). Por último, el Alfar de la Maja, situado a las afueras de la
ciudad y que funcionó desde Tiberio hasta la segunda mitad del siglo I, produjo cerámica de
paredes finas firmadas por C. Valerius Verdullus para conmemorar los juegos circenses en
Calagurris. En este sentido, cabe mencionar que los desaparecidos muros de factura romana
del Paseo de Mercadal han sido identificados con los restos del circo (Gutiérrez, 1981).

Como resultado de las excavaciones arqueológicas se han recuperado abundantes materiales
cerámicos, escultóricos y epigráficos. El Inventario Arqueológico del Gobierno de La Rioja
cataloga más de cien yacimientos en su término municipal, destacando, junto con los
romanos, importantes enclaves de la Iª y IIª Edad del Hierro relacionados con el oppidum
indígena. Entre la caminería romana, además de la calzada objeto de estudio, está
inventariada la vía secundaria conocida como Camino de Arnedo. Los yacimientos próximos al
la vía son numerosos. Destacan los de la Iª y IIª Edad del Hierro, en su mayoría
posteriormente romanizados, y numerosos yacimientos romanos altoimperiales o tardíos
relacionados con asentamientos rurales, algunos con ocupación prehistórica o medieval.

La mansio cumplía la función de conectar la vía con las tierras del interior a través del valle
del Cidacos (Ariño et al., 1991: 255). El camino penetraba en la propia ciudad una vez cruzado
el río por el desaparecido puente romano. Aparece referida en el Itinerario de Antonino entre
las mansiones de la vía 1 (It. 393, 1), a XXVIIII millas de Cascanto, esto es, 42.920 m, distancia

82

Carmen Alonso Fernández

que cumple prácticamente con exactitud. En torno a la ciudad ha sido definido un catastro de
20 actus con orientación de 132° 38’ E con respecto al norte geográfico, medida desde los
decumani; de hecho, la vía es también un decumanus del catastro, destacando la alineación
del puente sobre el Cidacos con uno de los rigores (Ariño, 1986: 54).

6.3.3. Barbariana

La localización exacta de la mansio Barbariana, citada en la vía 32 del itinerario de Antonino
a XXXII millas de Gracchurris (It. 450, 4), sigue siendo asunto controvertido. Algunos autores
la localizan en el antiguo monasterio y hospital del Camino de Santiago de San Martín de
Berberana, hoy granja, perteneciente al término municipal de Agoncillo (Ariño y Magallón,
1991-92: 428). La primera alusión a la localización de la mansión en este lugar se debe a
A.C. Govantes (1846: 124): “en Murillo hay un término que se llama Balbarés, por donde los
trozos de la calzada romana que aún se conservan separan las jurisdicciones de Murillo y el
despoblado de San Martín de Berberana, en donde estuvo la mansión romana de
Barbariana, que señala el Itinerario de Antonino”. Sin embargo, las evidencias romanas
asociadas a este lugar identificadas por B. Taracena (1942: 37-38) son escasas, algo que el
autor justifica por tratase de un punto de relevo de postas y descanso nocturno que no
estaba situado en un oppida sino en un vicus. El argumento de esta localización se basa en
el topónimo y en el hecho de que la bifurcación del camino en el paraje de La Horquilla, que
desde la vía conduce a la granja y situado a 3,5 km al norte, se ajusta a las distancias entre
mansiones del Itinerario de Antonino. La mansión aparece referenciada a XXXII millas de
Gracchurris (It. 450, 4), esto es, 47.360 m, distancia que hasta el mencionado desvío es muy
coincidente (46 km).

Por otro lado, P. Pascual y H. Pascual (1994) localizan en el lugar de Barbarés, paraje
perteneciente al municipio de Murillo de Río Leza, un yacimiento romano a pie de calzada
que identifican con la mansión Barbariana. Durante el presente estudio no se ha
documentado evidencia arqueológica alguna en este lugar, como ya sucediera en
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prospecciones arqueológicas anteriores.15 Realizando el cálculo de distancias señaladas en
el Itinerario de Antonino, se localiza a 49 km de Gracchurris, distancia no muy alejada de las
32 millas.

I. Moreno (2001: 22) propone la localización de Barbariana en el yacimiento Juncal de Velilla
de Agoncillo, donde existe de una villa romana situada a 300 m al norte de la vía a la que se
superpone una importante ocupación medieval (Pujana et al., 2000). El autor hace la
reducción siguiendo a P. Madoz (1945-50, tomo I, 106). Sin embargo, esta ubicación no
cumple la distancia del Itinerario de Antonino con respecto a Gracchurris, que pasaría a ser
de unos 47 a 57 kilómetros. El autor justifica el dislate aduciendo que el lugar sí cumple las
62 millas de distancia con Virovesca (Briviesca) y, por otro, recurriendo a un posible error en
el manuscrito, ya que si se sustituye la última cifra de las millas entre Barbariana y
Gracchurris por una “X” –de XXXII a XXXIX–, la distancia también se cumple.

U. Espinosa (1994: 140) hace otra propuesta próxima topográficamente a la de P. Pascual y H.
Pascual aunque sin identificar el lugar con resto alguno. Localiza Barbariana en la salida al
Sequero de Agoncillo, en el barranco de Valderresa, afirmando que “a más de armonizar con
criterios topográficos racionales, cuadra bien con la ubicación de los miliarios conocidos en la
zona”, en alusión a los tres miliarios recogidos en 1812 y 1818 junto al Camino Real, aquí
coincidente con la vía. Añade que el lugar respeta las distancias entre mansiones y posee
referente toponímico en el paraje de Barbarés.

Aunque, como se ha mencionado, la propuesta de U. Espinosa no va acompañada de aval
arqueológico ni de precisión topográfica, como resultado de la prospección arqueológica
realizada en el presente estudio hemos documentado en este ámbito un interesante
yacimiento. Bajo la denominación El Sequero y de atribución cultural Romano Altoimperial,16
ha sido identificado en los taludes de una zanja excavada para la construcción de un canal de
riego. El yacimiento se localiza al pie del cerro Plana Cuestarrón, a 800 m al noreste de su
cima, en una amplia llanada fuertemente antropizada situada entre la carretera N-232 y el
15

IAR, 2001: Murillo de Río Leza 02. En la ficha consta que en el lugar no hay ningún tipo de resto.

16

IAR nº 002-V01.
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Polígono Industrial El Sequero. En el entorno se observan antiguas remociones y acopios de
tierras colonizados por la vegetación, presentando condiciones de visibilidad muy bajas. El
yacimiento se identifica por la presencia de materiales arqueológicos constructivos y
cerámicos en los perfiles de un gran foso abierto recientemente en el terreno de 8 m de
anchura y 2 m de profundidad. La ausencia de material en superficie se debe a procesos
sedimentarios pos-deposicionales que enmascaran el yacimiento, motivo por el que ha
podido permanecer inédito hasta la fecha.

Su relación con la vía es evidente, al tiempo que parece coincidir con el lugar donde fueron
recuperados los mencionados miliarios.17 La distancia que media entre este lugar y
Gracchurris es de 51 kilómetros, sólo 4 más que los establecidos por el Itinerario de Antonino.
Cabe, por tanto, considerar el yacimiento El Sequero como posible ubicación de la mansión
Barbariana.

6.3.4. Vareia

Vareia figura en las fuentes clásicas como ciudad de los berones y mansión de la vía 1 del
Itinerario de Antonino (It. 393, 2). Fue citada por Plinio (Nat. III,24), Estrabón (Geog. 3.4.12),
Livio (Frag. 91) y Ptolomeo (Geog. 2.6.54). Su identificación en el barrio de Logroño de Varea
parece segura (Fig. 10.2). El origen de la ciudad ha sido atribuido al campamento que levantó
Sertorio frente a la Varia indígena en el 75-76 a.C.

(de Miguel, 1991-92: 343), un

emplazamiento con alto valor estratégico al situarse en la desembocadura del Iregua, una de
17

El manuscrito remitido a la Real Academia de la Historia en 1818 por Narciso Ybáñez desde Agoncillo

dice: “tres inscripciones halladas las dos primeras en el año 1812 y la tercera en Diciembre del año 1918,
una y otra juntas inmediatas al camino real que se dice hecho por los Romanos a media legua distante de
este pueblo entre Mediodía y Oriente” (Oficio de remisión del texto de tres miliarios encontrados en
Agoncillo (Logroño), en el lugar por donde discurre una vía romana. Además, pide a la Academia que
intervenga con la Justicia de esta localidad para realizar una excavación en el lugar donde aparecieron los
epígrafes, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc5x3v9/. Por tanto, el lugar del hallazgo se
sitúa a unos tres kilómetros al sureste de Agoncillo, siendo esta distancia coincidente con el yacimiento
arqueológico identificado.
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las vías de penetración hacia la Meseta. Sin embargo, no existen indicios arqueológicos ni
documentales que lo confirmen (Héras y Bastida, 1999). E. Flórez en su obra La Cantabria la
localiza “a media legua al Oriente de Logroño, donde hasta hoy muestra un pequeño pueblo
las ruinas de la Ciudad” (Flórez, 1768: 197). Allí se situaba según Plinio el último puerto fluvial
del Ebro. Estrabón señala que en este punto había un paso sobre el Ebro controlado por los
berones, y Livio, en referencia a la campaña de Sertorio en territorio berón, que esta era su
capital (García, 2003: 300).

Algunos investigadores piensan que el núcleo romano surge tras el abandono del importante
yacimiento indígena de La Custodia de Viana (Navarra),18 donde se documenta ocupación
entre el siglo I a.C. e inicios del I d.C., momento en que sus pobladores se verán obligados a
trasladarse a la otra orilla del Ebro tras la destrucción del lugar a causa de un incendio (Galbe
et al., 2005: 203), pero tampoco hasta el momento han sido constatadas pruebas que lo
confirmen. Los bronces acuñados con leyenda en signario ibérico Uaracos han sido atribuidos
a una ceca berona cuya población sería luego la Vareia romana, algo igualmente por
constatar (Galbe, 1980: 20).

La consolidación urbana tuvo lugar a mediados de siglo I a.C., pudiendo obtener la
municipalidad con Vespasiano, alcanzando el mayor desarrollo urbano en el siglo II. Entre los
importantes restos arqueológicos documentados destacan las estructuras de varias domus
con pavimentos musivos, canalizaciones y captaciones de agua, el conjunto termal y
construcciones auxiliares agrícolas y de tipo artesanal, entre ellas un taller para el tejido de
lino, un taller de cantería y un alfar (Martínez y Gallego, 1994: 160-163). Cabe destacar un
edificio termal fechado entre los siglos I y III del que se han exhumado el hypocaustum de la
cella soliaris, el tepidarium, la natatio del frigidarium, un canal de entrada de aguas, la
palestra, cocinas y parte del acueducto que suministraba el agua al conjunto (Heras y
Bastida, 1999). En el siglo III tuvieron lugar reformas urbanísticas que amortizan el entramado
urbano anterior, y en el siglo IV un resurgimiento constructivo que incluyó la recuperación del
conjunto termal, cuando fue dotado de pavimentos musivos (Castillo et al., 1994).
18

Cf. CRUZ LABEAGA, J. (1999-2000): La Custodia, Viana, Vareia de los Berones, Trabajos de Arqueología

Navarra 14, Institución Príncipe de Viana, Pamplona.
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Figura 11. A su llegada a Vareia y Tritium, la vía describía una variante triangular a partir de
unos diuerticula. En el primer caso el camino principal transcurría al sur del núcleo urbano,
que quedaba inscrito en el interior del triángulo. En Tritium, la vía discurría al norte y
separada del núcleo urbano, comunicado por los dos accesos secundarios (Fuente:
elaboración propia)
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Vareia figura en el Itinerario de Antonino como mansión de la vía 1 a XXVIII millas de
Calagurris (41,44 km) (It. 393, 2), distancia que se cumple con bastante precisión. A su
llegada, la vía describía una circunvalación triangular a partir de unos diuerticula, de manera
que pasaba ligeramente al sur de la ciudad, que contaba con dos accesos simétricos al este
y al oeste (Ariño, 1991). El trazado del triángulo viario, en cuyo interior se desarrollaba el
núcleo urbano, aún se conserva en las calles Calahorra, al sur, Canicalejo, al este y Cadena
Varea, al oeste (Fig. 11).

6.3.5. Tritium

El núcleo urbano de Tricio está asentado sobre el lugar que ocupó el oppidum berón citado
por Ptolomeo,19 cuya dimensión sabemos excedió el ámbito delimitado por el propio relieve:
un destacado cerro situado entre los ríos Najerilla y Yalde (Fig. 10. 3). Al calor del recinto
castreño y del paso de la vía romana surgió Trititum Magallum, municipio de derecho latino
en época flavia y mansión de la vía 1 del Itinerario de Antonino (It. 394, 1). En el siglo V d.C., a
pesar de la inestabilidad que se vive en todo el Imperio, todavía era una ciudad importante.
Aparece citada por última vez en el año 465, cuando sus vecinos representaron al papa Hílaro
a favor del obispo Silvano de Calahorra. En aquel momento ya estaba en pie la sorprendente
basílica de Nuestra Señora de Arcos, construida con materiales romanos reutilizados que
evidencian la importancia urbanística que debió alcanzar la ciudad (Alonso, e.p.).

El desarrollo económico de Tritium estuvo vinculado a la fabricación de terra sigillata. Acogió
el centro de producción más importante de Hispania, tanto por el volumen de sus
manufacturas como por su difusión. Durante la época Altoimperial, la industria alfarera se
extendía por el valle de los ríos Najerilla y Yalde, conociéndose en la actualidad más de un
centenar de marcas de alfarero. La producción durante el Bajo Imperio, aunque más
reducida, también se mantuvo.20 El ámbito principal comprende la práctica totalidad de
19

Ptolomeo, Geog. 2.6.54.

20

ALONSO FERNÁNDEZ, C. y JIMÉNEZ ECHEVARRÍA, J. (2007): Plan de delimitación y protección de la

Zona Alfarera Romana de Tricio, Documento depositado en el Gobierno de La Rioja.
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terrenos de los municipios de Tricio, Arenzana de Abajo y Arenzana de Arriba y, en menor
medida, de Alesón, Bezares, Manjarrés y Santa Coloma, con una superficie de 21,50 km 2 que
en la actualidad tiene su reflejo en un tupido entramado de yacimientos (Alonso y Jiménez,
e.p.). La aparición de restos arqueológicos, que incluye un abundante repertorio epigráfico,
ya fue apuntada por los eruditos del siglo XVIII: “En la vega hay una ermita (…) que llaman de
los Arcos (…) y que huvo alli poblacion antigua, pues halla monedas de Romanos (…) los
arados desentierran cuantas ruinas impiden sus labores” (Flórez, 1768: 183).

El Itinerario de Antonino sitúa a Tritium a XVIII millas de Vareia y de Libia, 26.640 km (It. 394,
1), que en el caso de la segunda se cumplen con bastante precisión. Como en esta última, la
vía disponía de una circunvalación triangular definida por dos diuerticula (Ariño, 1991) que
aún es posible seguir en el parcelario a través de los caminos de Nájera a Alesón, la vía
principal; de Tricio a Alesón, el ramal este; y de Tricio a Nájera, el ramal oeste (Fig. 11).

6.3.6. Atiliana

Atiliana figura como mansio de la vía 32 del itinerario de Antonino (It, 450, 3), a XXX millas
de Virovesca y a XXXII de Barbariaza; sin embargo su localización exacta sigue siendo una
incógnita. En su diccionario, Govantes propone ubicaciones dispares en las voces de
Atiliana, Ormilla o Valpierre, que oscilan entre las cercanías de Hormilla, la Jurisdicción de
Valpierre e incluso Entrena (Govantes, 1846: 19, 142, 205). Eduardo Saavedra (1862)
propuso su localización en la Aldea de la Yunta, al oeste de Hormilleja; Blázquez y SánchezAlbornoz (1918), creyeron que podría estar en los alrededores de Hormilla; Cantera Orive
(1964), en las Ventas de Valpierre, donde encuentra restos de edificaciones y de calzadas
asociadas a un puente que cree romano.21 Más recientemente, E. Ariño y M.A. Magallón
(1991-92: 430) apuntan la posibilidad de que se encuentre en un tramo de seis kilómetros al
oeste de Hormilla; mientras que I. Moreno (2001: 24) propone su ubicación en la

21

Algunos estudios concluyen que es una construcción del siglo XVIII (Arrúe y Moya, 1998: 758-761), mientras otros

autores defienden que es romano (Ariño y Magallón, 1991-92: 449).
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plataforma superior del cerro de la Muleta, en territorio de Azofra, donde topografía su
emplazamiento en el MTN. Las dos últimas hipótesis la sitúan dentro del mismo ámbito.

Como resultado de la prospección arqueológica realizada durante el presente estudio
hemos identificado dos yacimientos romanos altoimperiales inéditos cerca del lugar
indicado por I. Moreno, pero no en la cima del cerro de La Muleta,22 sino en el pie
septentrional. La distancia desde Hormilla siguiendo la vía romana es de 3.200 m, y ambos
se localizan en territorio de Azofra, a pie de camino. La zona de concentración del
yacimiento más oriental, denominado Las Fuentes, se localiza inmediatamente al sur,
mientras que la del occidental, La Muleta,23 está a ambos lados del camino. Entre las dos
zonas de concentración median 350 m, y la distancia mínima entre las zonas de dispersión
es de 90 m.

Las Fuentes se localiza entre la ladera noreste y en el pie del cerro de La Muleta, y la ladera
suroeste y el pie del cerro Cuesta de la Virgen. Ambos forman parte de una línea de relieves
residuales que en dirección este-oeste culminan hacia el norte en una extensa llanada. El
yacimiento se identifica en la superficie del terreno a partir de la presencia de materiales
arqueológicos neolíticos-calcolíticos y romanos. La ocupación prehistórica, de carácter
disperso, se localiza en la totalidad de la superficie del enclave; la ocupación romana, sin
embargo, se concentra al sur de la vía, en la ladera del cerro de La Muleta, con una
dispersión hacia el norte inferior a la prehistórica. El material romano está representado
principalmente por materiales constructivos (tegulae, lateres y piedras calizas escuadradas),
que se documentan junto con terra sigillata altoimperial y cerámica de almacenamiento. La
Muleta se localiza en la ladera norte y en el pie del cerro homónimo. El yacimiento se
identifica en superficie por la presencia de materiales arqueológicos prehistóricos y
romanos que aparecen de manera muy localizada a ambos lados del camino y que se

22

La plataforma superior del cerro presenta una superficie muy degradada, con importantes vaciados mecánicos y

buena parte de su superficie destinada a escombrera. No hemos encontrado evidencias romanas, aunque sí algunos
hallazgos líticos.
23

IAR nº 022-V01 (Las Fuentes) y 022-V02 (La Muleta).
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dispersan principalmente hacia el norte. El material romano está integrado por terra
sigillata muy fragmentada y de escasa representatividad formal y decorativa.

Los dos yacimientos son de pequeña entidad espacial –Las Fuentes de 7 ha, aunque su zona
de concentración no alcanza los 800 m2; La Muleta de 4 ha, siendo su zona de concentración
de similares proporciones–, suficiente, sin embargo, para acoger un punto de descanso o
relevo de postas creado al servicio de la vía. Su emplazamiento geográfico también resulta
óptimo: en sentido este, hacia Tritium, es el punto donde concluye la extensa llanura de
Valpierre por donde la vía transcurre sin mayores dificultades topográficas, unos metros
antes de comenzar el descenso del portillo que conduce a la vega del Najerilla. En sentido
oeste, hacia Libia, supone el punto de encumbramiento del citado puerto. Un lugar idóneo
tanto para el descanso de las caballerías como de preparación para afrontar el descenso.
Respecto a la distancia con las mansiones conocidas, cabe destacar que, como y señala I.
Moreno, el lugar cumple las XXX millas hasta Virovesca. Todos estos motivos parecen
justificar el emplazamiento de Atiliana en este ámbito.

6.3.7. Libia
Recogida por Ptolomeo,24 Plínio menciona a Libia como ciudad estipendiaria de los
berones,25 y en el Itinerario de Antonino aparece como mansio de la vía 1 (It. 394, 2). El
primero en localizar la ciudad en el cerro del Piquillo o colina de las Sernas de Herramélluri
fue Francisco de Paula y Salazar (1990), teoría que B. Taracena confirmaría más tarde
(Taracena, 1942). El yacimiento, emplazado en un destacado cerro que domina la vega del
río Reláchigo (Fig. 10.4), fue excavado por A. Castiella y A. Marcos Pous entre finales de los
años 60 y la década de los 70 del siglo XX, y de él proceden piezas de gran relevancia
recientemente compiladas en una obra colectiva junto con los resultados más destacables
de las excavaciones arqueológicas (Álvarez, 2006).

24

Ptolomeo, Geog. 2.6.54.

25

Plinio, Nat. III,24.
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La delimitación de la Zona Arqueológica que hemos realizado mediante prospección terrestre
y aérea26 ha deparado en la identificación de un nutrido conjunto de yacimientos
arqueológicos, más de una treintena, que integrarían el área periurbana de la ciudad. El
núcleo oriental del poblamiento se sitúa a ambos lados de la vía, a la entrada de la ciudad,
que incluiría establecimientos altoimperiales al sur y asentamientos tardorromanos al norte,
en directa relación con la progresión de la ciudad bajoimperial hacia el este. Al mismo tiempo,
la vía individualiza un espacio urbano, al norte, y un ambiente funerario, al sur, representado
por la necrópolis El Palo. En el extremo este, tanto en prospección aérea como terrestre, ha
sido identificada una posible vía secundaria que permitiría el acceso al cerro del Piquillo por el
flanco oriental partiendo de la vía principal. En el punto de inflexión de ambas vías ha sido
reconocido y excavado un campamento romano.27

E. Ariño (1986: 38 y ss.) ha delimitado la centuriación de Libia con un módulo de 20 actus y
una orientación respecto al norte geográfico de 11° 14’ E, de la que se conservan hasta siete
kardines. Por proximidad cabe adscribirla a Libia, aunque también podría pertenecer a
Tritium. La vía atraviesa el catastro de este a oeste por un territorio llano; sin embargo, en la
confluencia de los límites municipales de Bañares, Castañares de Rioja y San Torcuato,
describe una curvatura que no encuentra justificación en cuestiones topográficas. E. Ariño
opina que se debe a que en este punto existía una bifurcación, otra vía procedente del Ebro
por San Asensio y Cidamón, en la actualidad representada en un camino que tiene el
significativo topónimo de Camino Viejo. Aquí, la orientación entre vía y centuriación difiere,
pero sí existe en pequeños tramos, algo que interpreta como un intento de modificación de la
vía preexistente una vez que se trazó sobre ella un catastro en época posterior indeterminada
(Ariño et al., 1991: 262).

26

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2007): Prospección arqueológica para la delimitación de la Zona Arqueológica de Libia,

Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja; ALONSO FERNÁNDEZ, C. y JIMÉNEZ ECHEVARRÍA, J. (2007): Plan
de delimitación y protección de la Zona Arqueológica de Libia (Herramélluri, La Rioja), Documento depositado en el
Gobierno de La Rioja.
27

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2008): Trabajos arqueológicos de excavación y documentación del campamento

romano de Libia (Herramélluri, La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
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El Itinerario de Antonino sitúa a Libia a VII millas de Segasamunclo (Cerezo de Río Tirón,
Burgos) y a XVIII de Tritium (It. 394, 2). Ambas distancias, de unos 10 y 26 km
respectivamente, se cumplen con bastante precisión.

6.4. Los miliarios y la epigrafía

Los miliarios constituyen una valiosa fuente histórica para determinar el trazado de la red
viaria así como la cronología de su construcción y arreglos aunque, más allá de estas
cuestiones, abordadas en el presente estudio, también aportan información sobre los
intereses estratégicos y el avance y consolidación del proceso de conquista.

Los primeros miliarios documentados en Hispania refieren a un momento relativamente
temprano, al tercer cuarto del siglo II a.C.: los miliarios de l’Almetlla de Mar (Tarragona), que
informan de la construcción a condicionamiento de la primera vía romana en la Península que
se superpuso a la antigua Vía Hercúlea; los de Santa Eulalia de Riuprimer, Tona y Santa Eulalia
de Ronçana (Barcelona), asociados a la vía secundaria Ausa (Vic), Aquae Calidae (Caldes de
Montbui) y Semproniana (Granollers); y los de Masalcorreig (Lleida) y Torrente de Cinca
(Huesca), sobre la vía republicana del Valle del Ebro. Es en entonces cuando se construye la
base de la red viaria peninsular a la que se accederá por los pasos orientales de los Pirineos,
presentando forma de Y invertida al bifurcarse en la Hispania cisibérica en dirección al
Levante y el sur y al interior. En ese momento se articulan los dos ejes principales de los que
dependerá el sistema viario posterior: la Vía Augusta litoral y la Vía Augusta interior o Ibérica.
El nudo de comunicaciones estaba establecido en Ad Fines, en las proximidades de Martorell,
donde Augusto mandará construir un puente sobre el Rubricatus (el Llobregat). A este
emperador se debe el desarrollo ordenado viario de la estructura republicana, ya que en sólo
cinco años, entre el 9 y el 4 a.C., construyó la vía entre Caesaraugusta y Pompaelo, la Vía
Augusta del interior hacia Asturica y Bracara, la Vía Augusta litoral hacia Castulo y la Bética
con el desvío hacia las minas de Mazarrón en Cartago Nova, y la gran vía hacia el interior
entre Cartago Nova, Saltigi, Segobriga y Complutum. La Vía Augusta litoral será completada
en la Bética bajo la denominación Ab Iano ad Oceanum o Via Augusta militaris entre el 3 y el
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1 a.C., y entre el 3 a.C. y el 11 d.C. sucederá lo mismo con la red viaria entre Asturica y
Bracara (Lostal, 1992: 11-16, 269).

Los siete miliarios documentados en territorio riojano son, por tanto, un complemento a las
fuentes clásicas para esclarecer el desarrollo de la vía en la región y, sobre todo, su
caracterización cronocultural. En este sentido, es posible que la construcción del camino se
remonte a época republicana, ya que Gracchurris fue fundada por Sempronio Graco tras las
campañas de 179 a.C., aunque los datos conocidos sólo permitan remontarnos hasta Augusto
quien, dentro del plan orientado a la pacificación del territorio tras las guerras cántabras,
interviene en la consolidación y control de la vía. Esta actividad tiene su mejor constatación
en los miliarios hallados a lo largo de su recorrido entre Ilerda y Celsa, Caesaraugusta y
Pompaelo, en Padilla de Abajo (Burgos) y en Alfaro y Calahorra (Ariño y Magallón, 1991-92:
431-432).
El miliario de Alfaro (Fig. 12.1)28 fue recuperado en 1992 en una excavación arqueológica
realizada junto al río Alhama, en la que fueron documentados los restos de una presa, una
fuente y un templo. Ha sido relacionado con el paso de la vía De Italia in Hispanias por este
punto (Hernández et al., 1999); sin embargo, el lugar de su descubrimiento se localiza a 1.400
m al norte de la misma. Es, por tanto, un elemento recuperado en posición secundaria. Se
trata de un miliario de época augustea en forma de columna labrado en arenisca, ligeramente
troncocónico, con mayor diámetro en la parte superior (57 cm) y una cara plana, por lo que
debió ser diseñado para estar adosado. Se conserva en una altura de 138 cm, aunque el
campo epigráfico está completo. La asociación pontifex maximus, desgnatus y los numerales
conservados proporcionan dos posibles fechas –6 a.C. o 3 a.C. –, auque por semejanza con el
burgalés de Padilla de Abajo, parece que el año 6 a.C. es el más probable. Pese a la erosión de
la superficie es legible en lo fundamental, siendo esta su trascripción (Ídem, 256-257):

Imp(erator) Caesar diui f(ilius)
Augistus, po[nti]fex
m[a]x[i]mus, [co](n)s(ul) XI
28

HEp 16263.
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d[esi]gnatus XI[I], t[rib(unicia)]
p[otes(tate) XVIII]
------?
El miliario de Calahorra (Fig. 12.3),29 depositado en el Museo de la Romanización de
Calahorra, fue recuperado en 1989 junto al Hospital Viejo, en la embocadura de los restos del
puente romano. Se trata de uno de los tambores de arenisca, el central, que superpuestos
formaban el miliario. Tiene unas dimensiones de 25 cm de altura y 40 cm de diámetro
(Espinosa, 1994: 139). Ha sido datado en tres fechas diferentes encuadradas entre los años 7
y 9 d.C.: entre el 1 de julio del año 8 y el 30 de julio del 7 (Ariño et al., 2004: 138), entre el 1
de julio del año 9 y el 1 de enero del 8 (Hispania Epigraphica, 16265), y en el año 9 (Espinosa y
Castillo, 1995-1997:102). Su trascripción la siguiente:

[Imp(erator) Caesar
Diui f(ilius) Aug(ustus)]
Co(n)sul XI, imp (erator) XIII,
Tribinic(ia) potest(ate)
5 XVI, pon(ifex) max(imus)
----

Según U. Espinosa y M.J. Castillo (1995-1997:102), tal vez en la desaparecida sexta línea
podría mencionarse la legio VI, ya que es habitual que los miliarios augusteos de la región se
recuerden las unidades militares encargadas de reparar o construir la red viaria tras las
Guerras Cántabras: un miliario del año 9 procedente tal vez de Castiliscar (Navarra) menciona
la legio IIII Macedonica, otro de la misma fecha de Egea de los Caballeros (Zaragoza) la legio X
Gemina, y un tercero del año 5 de Castiliscar a la legio VI Victrix, que tuvo un destacamento
en Calahorra.

En relación a los dos miliarios riojanos y a la datación de la vía en su territorio, la fecha de la
fundación de Caesaraugusta entre el 19 y el 14 a.C. parece clave, ya que el establecimiento
29

AE 1997, 911; HEp 16265.

95

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

de la colonia traerá aparejadas profundas modificaciones en el paisaje. Por otro lado, los
miliarios documentados entre Tarraco y Padilla de Abajo (Burgos) definen la construcción de
la vía de este a oeste y prácticamente de año en año (Ariño et al., 2004: 131-138): el miliario
de Tarragona y los tres de Torrente de Cinca (Huesca) se datan entre el 8 y el 7 d.C., el de
Cardiel (Huesca) en el 7; los de Candasnos (Huesca), Peñalba (Huesca), Ilche (Huesca) y Gallur
(Zaragoza) entre el 8 y el 7; el de Alfaro en el 6, el de Calahorra en el 8 y 7,30 y el de Padilla de
Abajo (Burgos) en el 6 (Ariño et al., 2004: 131-138).

Figura 12. 1. Miliario de Alfaro (Foto: Hernández et al., 1999). 2. Miliario de
Arenzana de Arriba (Foto: cortesía de J. Ceniceros – Museo Najerillense). 3.
Miliario de Calahorra (Foto: http://moncalvillo.neverasdelarioja.es/).

30

Según la datación propuesta por estos autores (Cf. supra).
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El resto de miliarios riojanos están relacionados con reparaciones realizadas en la vía, aunque
también pueden responder a una política de carácter propagandístico. Tal afirmación puede
verse reforzada en el hecho de que muchos de los miliarios del siglo III y IV carecen de
información geográfica y mensurativa, como sucede en los riojanos a excepción del
procedente de Arenzana de Arriba. Por otro lado, tampoco abundan las fórmulas facere,
reficere o restituere. Buena prueba de ello es el estudio que A. Cepas realizó sobre 213
miliarios peninsulares del siglo III, de los cuáles sólo 31 cuentan con alguna fórmula alusiva a
la reparación realizada (Cepas, 1997: 76), ninguno de ellos procedente de La Rioja. Sin
embargo, en las excavaciones realizadas en la vía en las proximidades de Varea, hemos
documentado una reposición de la calzada Altoimperial, por lo que, al menos, en el caso que
nos ocupa, hay pruebas objetivas de que tales obras se llevaron a cabo.
El fragmento procedente de Arenzana de Arriba (Fig. 12.2),31 cerca de Tricio, sin contexto
arqueológico conocido, está mal conservado porque fue utilizado como contrapeso de prensa
de aceite en época bajoimperial. Mide 72 cm de altura y 63 cm de diámetro. Ha sido atribuido
a Claudio y fechado en el 43-44 d.C. Prueba que en Caesaraugusta se iniciaba la cuenta de
millas en el medio Ebro. El número de millas se reconstruye como la mayor aproximación
posible a las 125 que el Itinerario de Antonino suma desde Caesaraugusta a Tritium
Magallum (It. 392, 1-394, 1). U. Espinosa y M.J. Castillo (1995-1997:106), que defienden el
paso de la vía antes de su llegada a Tricio por el municipio de Manjarrés, afirman que el
miliario se localizaría probablemente en el segundo punto miliar antes de que la vía alcanzara
la ciudad de Tritium; por tanto, la distancia medida entre esta y Caesaraugusta bajo Claudio
sería de 128/130 millas, de 3 a 5 más que las indicadas por el Itinerario. La trascripción es la
siguiente:

[Ti(berius) Claudius Caesar
Augustus Germanicus po
Ntifex max(imus) imp]erator V[?]
co(n)s(u) III tr[ibuni]cia pote5 state III [p(ater) p(atriae)]
31

AE 1997, 915; HEp 7497.
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a Caesa[raug]usta
mil(lia) [p(assuum)-CXX]VII

El miliario puede indicar la realización de reparaciones en la vía en el ámbito de Tritium bajo
el mandato de Claudio, en un momento en el que comenzaría a ponerse en marcha la
producción alfarera. También puede indicar que quedaron sin concluir las grandes obras de
Augusto en la vía, de modo que Claudio pudo completar su trazado al oeste de Vareia
(Espinosa, 1994: 139).

Otros tres miliarios, en la actualidad en paradero desconocido, fueron recuperados en 1812 y
1918 cerca de Agoncillo, junto al Camino Real32. Uno es del emperador Probo, otro de Carino
y el último de emperador ilegible. Los tres se fechan en el siglo III. La trascripción es la
siguiente:
Miliario de Probo (Lostal, 1992: 138-139):33

Imp(eratori) Caes(ari)
M(arco) Aur(elio) Probo
Pio Felici
Aug(usto) po
nt(ifici) m(aximo) t
rib(unicia) p(otestate) p(atri) p(atriae) pro
co(n)s(uli)
Miliario de Carino (Lostal, 1992: 143-144):34

Imp(eratori) Cae
s(ari) M(arco) Aur(elio)
32

Ver nota 17.

33

CIL II 4881; ILER 1956; ERRioja 75; HEp 10421.

34

CIL II 4882; ILER 1957; ERRioja 76.125; HEp 10422.
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Carin
o P(io) F(elici) Inv
cto Aug(usto)
p(ontifici) m(aximo) trib(unicia)
p(otestate) p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) p
roco(n)s(uli)
Miliario de emperador indeterminado (Lostal, 1992: 196-197):35

---[- - - princ(ipi)]
iuv[en]
tut[is - - -]
COS[- - -]
RON[- - - Pi]
o Fe[l(ici) Invic]
to Au[g(usto) pon]
tifi[ci max]simo tribuni
ci(a)e potestatis
con(suli) procon
suli

En 1819 fue recuperado otro miliario en Tricio, hoy en paradero desconocido, en las
proximidades de ermita de Nuestra Señora de Arcos. Govantes incluyó el epígrafe en el
suplemento a su diccionario publicado en 1851, mencionando que eran dos fragmentos que
formaba parte de la cubierta de un sepulcro pequeño. Los numerosos desajustes que
presenta el calco del texto impiden una atribución precisa, pudiendo pertenecer a Claudio II
el Gótico (268-270) o a Tácito (275-276). Parece que el copista unió los textos de ambos
fragmentos, existiendo una parte perdida entre ambos. U. Espinosa (1986: 94) señala que, de

35

CIL II 4880; ERRioja 77; HEp 10420.

99

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

cualquier modo, prueba la reparación en la calzada en el ámbito del valle del Najerilla en el
tercer cuarto del siglo III. La trascripción es la siguiente:36

Imp(eratori) Ca[es(ari)]
Marco [---]
Claudio [---]
----------------------------Pont (ifici) m[ax(imo)]
trib(unicia) po[test(ate)]
II proc(onsuli) [---]

Cabe mencionar, en último lugar, otro posible miliario riojano que fue publicado por T.
Moreno (1943: 5) y U. Espinosa (1986: 102), y que J. Lostal cataloga con el número 226. Hoy
desaparecido, parece que fue recogido en las proximidades del Camino Viejo de Alberite. Este
camino cruza con la Calleja Vieja de Logroño, tramo de la vía romana en su salida occidental
de Vareia.

La construcción de la vía corrió a cargo de las legiones IIII Macedonica, VI Victrix y X Gemina.
Los miliarios recuperados en La Rioja no lo indican, pero sí los de Caesaraugusta-Pompaelo
(Ariño et al., 2004: 133). Por otro lado, contamos con un conjunto de epígrafes funerarios que
aportan información sobre la cronología de la vía y a su mantenimiento y vigilancia, alusivos a
la presencia de legionarios de la legio IIII Macedonica en Varea, de la legio VI Victrix en
Calahorra y de la legio VII Gemina en Tricio, que posiblemente estarían indicando su
participación en estas obras (Christol y Le Roux, 1985).

La presencia de legionarios de la IIII Macedonica en Varea está constatada por la estela de
Tertius, datada en el 41-69 d.C.: [---] / f(ilius) · Tertius · v[et(eranus)] / leg(ionis) · IIII ·
Mac[ed(onicae)] / Anie(n)sis · Caes[ara]/ugustanus · a[nn]/orum · LXX · h(ic) [s(itus) e(st)] /

36

CIL II 4879; ERRioja 74; HEp 10419;
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h(eres) · ex · t(estamento);

37

y la estela de C. Valerius, datada en el año 37 d.C.: C(aius) ·

Valerius · C(ai) · f(ilius) / Vol(tinia) · Donatus / miles · [l]eg(ionis) · IIII / Mac(edonicae) ·
annor(um) / XXXIX · h(ic) · s(itus) est.38

Figura 13. Estela de Marcellus, legionario de la legio VII
Gemina, conservada en el interior de la iglesia
parroquial de Tricio (Foto: C. Alonso)

37

AE 1990, 576; HEp 2912; Espinosa y Castillo, 1995-97: 101-112; AE 1997, 912.

38

MARCOS POUS, A. (1974): “Aportaciones a la epigrafía romana de La Rioja”, Berceo 86: 119-134; GARABITO, T. y

SOLOVERA, E. (1975): “Aras y estelas romanas de territorio beron (Rioja)”, Durius 3: 325-343; AE 1976, 337; LE ROUX, P.
(1982): L'armee romaine et l'organisation des provinces iberiques d'Auguste a l'invasion de 409, Paris; ERRioja 20; Hep.
14626.
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Las estelas de legionarios de la legio VII Gemina recuperadas en Tricio son cuatro: estela de
Marcellus (Fig. 13): D(is) M(anibus) / Didio Ma/rcello mi/liti l(egionis) VII G(eminae) / F(elicis)
ce(nturiae) Iuli Ge/rmani an(norum) XXIX / cura(m) agen/[te - - -] Se/cundino M/[;39 estela de
Valeria Kara, datada en el 193-235 d.C.: D(is) M(anibus) / G(aius) · Val(erius) · Firmanus
vet(eranus) leg(ionis) / VII G(eminae) P(iae) F(elicis) · et · Luc(ilia) · Pate/rna uxor Val(eriae) ·
Karae / filiae · innocentissi/mae an[n(orum)] VIII · d(ierum) XI;

40

estela de Flaminio

Aemiliano: D(is) M(anibus) / Flaminio {S} Aem(iliano) / an(norum) CI vet(erano) [l(egionis)] VII
/ G(eminae) P(iae) F(elicis) ux(or) fe(cit); 41 y una estela con epitafio múltiple: [G(aio!)] Valerio
/ [G(ai!) f(ilio) F]lavo vete/[ra]no Toleta/no [et Clau]/diae Rufi[nae] / Lanciens[i] / G(aio!)
Valerio [Fla]/vo mil(iti) l[eg(ionis)] / VII G(eminae) [F(elicis)] / G(aius!) Valerius F[la]/vinus
eq(ues) co[h(ortis)] / |(milliariae) patr[i et m]/[atri et fratri / f(aciendum) c(uravit)]. 42

En Calahorra fue recuperada la estela de C. Varius, de la legio VI, datada en el año 50 d.C.:
C(aio) · Vario Lem(onia) / C(ai) · f(ilio) · Domitia[no] / Bononia / mil(iti) · leg(ionis) · VI ·
(centuria) / Prialfi · an(n)/oru(m) XXIV / situs · hic · es[t].

43

A estos epígrafes cabe añadir un

sillar de arenisca recuperado en Alfaro, en el conjunto de El Sotillo, con la marca de la legio VI
(Hernández et al., 1999: 254).

39

CIL II 2887; CIL II 5804; ERRioja 22; HEp 8715.

40

CIL II 2888; BARAIBAR, F. (1907): “Lápidas romanas de Tricio”, BRAH L: 256-270; MARCO, F. (1978): Las estelas

decoradas de los conventos Caesaraugustano y cluniense, Zaragoza, 1978; Le Roux, P. (1982): L'armee romaine et
l'organisation des provinces iberiques d'Auguste a l'invasion de 409, Paris; ERRioja 23; NAVARRO, M. (1989-90): “Una
guarnición de la legio VII Gemina en Tritium Magallum”, Caesaraugusta 66-67: 217-225; PALAO, J. J. (1998): “Los
veterani de la legio VII Gemina: un ejemplo de integración”, H.Ant. XXII: 175-201; HEp 8716.
41

CIL II 2891; ERRioja 24; HEp 8718.

42

CIL II 2889; CIL II 2890; ERRioja 21; HEp 8717.

43

CIL II 2983; LE ROUX, P. (1982): L'armee romaine et l'organisation des provinces iberiques d'Auguste a l'invasion

de 409, Paris; ERRioja 6; HEp 8817.
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6.5. Los puentes

Los puentes son elementos que a menudo han jugado un papel determinante a la hora de
atribuir la construcción romana a un camino; sin embargo, en el caso que nos ocupa, este tipo
de infraestructuras son de escaso valor, ya que la mayoría de las fábricas consideradas
romanas cuentan con pocos siglos de antigüedad. Aunque es frecuente encontrar en la
historiografía peninsular alusiones a puentes considerados romanos por pervivir tal atribución
en la memoria colectiva o por localizarse en las proximidades de restos romanos, han sido
pocas las intervenciones arqueológicas orientadas a dilucidar la cronología de las fábricas
conservadas.

Entre los estudios sobre los puentes romanos riojanos destacan los primeros trabajos
realizados por M. Martín Bueno (1974), el que firmó dos años antes junto a J.G. Moya (1972),
y el de C. Fernández Casado (1980). Un trabajo más completo fue publicado por J. Liz en 1983,
que completó en 1985 con el estudio de los puentes romanos del convento Cesaragustano. La
nómina resultante de puentes “romanos” ascendió en ese momento a catorce: Mantible,
Logroño y Varea en el Ebro; Agoncillo, Cihuri y Sajazarra en la cuenca del Oja-Tirón; Alfaro
sobre el Alhama; Calahorra, Enciso y Arnedillo sobre el Cidacos; Albelda y Varea sobre el
Iregua, y dos más en Ventas de Valpierre y en el Najerilla.

De los mencionados se situarían en la vía 1-32 los de Alfaro, Calahorra, Agoncillo y Varea,
aunque según B. Arrúe y J.G. Moya (1998: 83-86) sólo dos, los de Mantible y Cihuri, pueden
considerarse construcciones romanas propiamente dichas –a los que cabría sumar el
acueducto de Alcanadre–, aunque otros no conservados fueron el origen de posteriores
construcciones. Estos autores consideran que los restos del puente de Agoncillo pertenecen a
la fábrica levantada por Ignacio Manuel de la Fuente en 1768, los de Calahorra forman parte
de un ninfeo romano; los puentes de Enciso y Arnedillo datan del último tercio del siglo XVI;
el de la Venta de Valpierre al siglo XVIII; los restos de la pila de Logroño sobre el Ebro cabe
atribuirlos a una construcción del siglo XVI; los restos del puente de Varea sobre el Iregua
formarían parte de las pilas construidas en 1782 y los identificados al curso del Ebro son
atribuidos a un sistema constructivo tradicional. Pese a ello, señalan que es posible rastrear
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fábricas romanas en los pequeños puentes de Sajazarra sobre el Mardancho, en Canales de la
Sierra sobre el arroyo Toba y en los puentes-acueducto de Cervera y Cornago en la cuenca del
Alhama.

El puente de Mantible sobre el río Ebro fue objeto de estudio por M. Martín y J.G. Moya en
1972. Según estos autores, la obra pública daba servicio a un paso de enlace entre dos rutas
secundarias: una paralela a la margen derecha del Ebro desde Miranda a Varea, y otra, en la
margen izquierda, que enlazaba con la de Lodosa por los Arcos de Navarra a Alegría de Álava.
Sus ruinas han sido atribuidas al siglo II d.C., respondiendo a una fábrica de perfil alomado,
arcos de medio punto de luz variable y tajamares y aliviaderos. El modelo constructivo se
reproduce con menor envergadura en el puente de Cihuri, datado en los siglos I o II d.C. Sin
embargo, un reciente estudio (Moreno, 2004) atribuye la construcción del de Mantible al
siglo XI, relacionándolo con el puente de la Reina sobre el río Arga. De la lista inicial de L. Liz,
quedaría el de Cihuri sobre el Tirón que, sin embargo, según M. Durán (2005: 347) no reúne
las características estructurales necesarias para ser considerado como tal. Con este panorama
tan restrictivo, analizaremos los restos asociados al vadeo de los principales cursos de agua
por la vía romana.

Figura 14. Manguardia y vano de la exedra del ninfeo de Alfaro (Foto: C. Alonso)
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Los ríos riojanos de la cuenca oriental –Alhama, Cidacos, Leza e Iregua–, tienen un régimen
mediterráneo. Aunque en general son de escaso caudal, principalmente los dos primeros,
esta influencia hace que tengan mayores crecidas en comparación con los de la cuenca
occidental, que se concentran en enero, febrero y marzo, siendo el Alhama el que se localiza
en una cuenca más baja y mediterránea. El periodo de aguas altas se sitúa en enero y marzo,
mientras que en junio y julio se mantiene en un nivel relativamente elevado debido al aporte
de las tormentas estivales (García y Martín-Ranz, 1994). Su desembocadura en el Ebro tiene
lugar en las proximidades de Gracchurris (Alfaro). Las ruinas del denominado Puente Romano
de Alfaro (Fig. 14) se localizan a la salida del núcleo urbano, en dirección a Logroño, junto al
puente moderno del Burgo sobre el que transcurre la carretera N-232. Las diferentes
excavaciones arqueológicas iniciadas en 1979 por J.A. Hernández Vera (1984) permitieron
documentar entramado urbano romano y diferentes obras públicas asociadas, entre ellas una
estructura que anteriormente había sido identificada con un puente (Martín, 1974: 221; Liz,
1985: 53). Los trabajos de excavación concluyeron que se trataba de los restos de un ninfeo:
un vano rectangular cubierto con bóveda de cañón, con una surgencia en el fondo y un
estanque en su interior, aunque integrado en los restos del estribo izquierdo de un puente al
que también se asocian una presa aguas arriba (Hernández et al., 1998). Al sur de este
complejo, aproximadamente a un kilómetro de la vía, se conservan dos pilas de un puente
realizado en opus caementicium con huellas de revestimiento de sillería. No está claro el
papel que desempeñó este último en las comunicaciones, aunque pudo servir a uno de los
decumani del catastro de Gracchurris, que quedaría constituido como un camino secundario
fuera de los límites del parcelario (Ariño y Magallón, 1991-1992: 442).
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Figura 15. Plano de Calahorra en el Mapa de Logroño de F. Coello (1851). Con el número
16, aparecen representados los restos del ‘Puente Viejo’ (Fuente: elaboración propia a
partir de http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/)

El río Cidacos desemboca en el Ebro a su paso por Calahorra (Calagurris). El cauce, con
acusado contraste entre la estación fría (húmeda) y cálida (seca), muestra un claro ascenso en
noviembre con máximo anual en marzo, cuando casi duplica el caudal medio. Por su parte, en
verano el estiaje es largo y profundo. Sobre el desaparecido puente romano localizado entre
la Posada Vieja del Carmen y el Hospital de la Cadena, que se situaba aguas abajo del actual,
J. Liz Guiral (1985: 56) publicó que se conservan escasos restos de sus cepas en el interior de
una huerta. El autor recoge que las fuentes antiguas citan la construcción de un puente en
Calahorra de carácter militar, por lo que posiblemente en origen fue de madera, y la
instalación por Sertorio en el 76 a. C. de un campamento en la orilla oeste del Cidacos, cerca
de Calagurris: “(…) ad Calagurrim (…) venit (…) ponte facto castra possuit” (Liv. XCI)”. Cabe
significar que, en la actualidad, el río cuenta con varios vados que permiten el paso de
vehículos durante la mayor parte del año sin mayores dificultades.
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La existencia del puente en época medieval está documentada desde el siglo XIII (Arrúe y
Moya, 1998: 623). En la publicación de R. López Domech (2005) referente a los documentos
de los siglos XI-XV recogidos por el canónigo Fernando Bujanda, se afirma que hace unos
cuarenta años, al excavar en los alrededores del Crucifijo de Abajo, se encontró la calzada que
pasaba junto al puente: “por el Puente sobre el Río, pasaba de las inmediaciones del Carmen,
a sus orillas estaba la indestructible Posada, y entraba en la margen izquierda por muros
conservados en parte, hasta llegar a la Puerta de Tudela, dentro de la cual estaba la
Villanueva o segunda ciudad”. En el mapa de Logroño de Francisco Coello levantado en 1852,
aparecen dibujados los restos del puente (Fig. 15) que, después de haber sufrido continuos
desperfectos a lo largo del los siglos XVII y XVIII, se vino a bajo en 1845 (Mateos, 1998:111115).

El río Leza, que la vía cruza en Agoncillo muy cerca de su desembocadura en el Ebro, tiene un
modesto caudal invernal y un acusado pico primaveral. E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92:
443) consideran resto seguro de la vía el puente situado un kilómetro aguas arriba del actual.
Por su parte U. Espinosa (1994: 141) afirma que en este término municipal existen dos
trazados de vía, uno principal y otro secundario, siendo el principal el que pasaba por el
mencionado puente, donde quiere ver parte del antiguo empedrado de época romana junto
al estribo de la orilla izquierda. Sin embargo, B. Arrúe y J. Moya (1998: 554-558) aseguran
que “las fuentes documentales estudiadas no dejan lugar a dudas sobre la pertenencia de los
restos existentes a la obra del puente ejecutado en el último tercio del siglo XVIII”, levantado
por Ignacio Manuel de la Fuente en 1768 y derruido por las avenidas de 1771 y 1777.
Añadiremos que los restos conservados de empedrado también son propios de la Edad
Moderna (Fig. 16). Por otro lado, sin negar el paso de una vía romana secundaria por este
punto, las excavaciones arqueológicas realizadas entre Varea y Agoncillo han constatado el
trazado de la vía objeto de estudio aguas abajo, en coincidencia con el corredor por el que
transcurre la carretera N-232. No parece que se conserve resto alguno asociado a un posible
puente antiguo en este ámbito, aunque en el documento de donación de Agoncillo y su aldea
Arrúbal al monasterio de San Juan de La Peña de 1056, se menciona el vado en vía pública
existente en el río: “et in occidente usque ad illu vadu de illo ribo unde transit via publica”
(Ubieto, 1962-63: doc. 126), lo que indica la ausencia de puente en aquel momento.
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Figura 16. Antiguo puente sobre el río Leza en Agoncillo,
en el que se aprecia el empedrado característico de la
Edad Moderna (Foto: C. Alonso)

El Iregua es un río de carácter mediterráneo continentalizado, con caudales no muy elevados
en diciembre, enero y febrero. Desemboca en el Ebro en Varea (Vareia), donde U. Espinosa
(1994: 141), siguiendo lo publicado años atrás (Pascual y Espinosa, 1981), localiza parte del
estribo del puente romano a unos 100 m al norte del actual, por el que transcurre la carretera
N-232. Concluye que el puente “parece obra de ingenieros militares; con toda probabilidad es
augustea y coetánea a la calzada del Ebro hacia el 9 a.C.”. Según Arrúe y Moya (1998: 507),
estos restos, ya no visibles, serían parte de un puente de madera construido en 1782 sobre
dos estribos y dos pilas de piedra. La existencia de un puente está documentada desde el
siglo X, pero debió ser de madera como se deduce de la documentación de los siglos XVII y
XVIII.
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Por último, hay alusiones a la existencia de otros puentes menores romanos en el trazado de
la vía. J.L. Cinca (1990) en su descripción de la calzada romana en Calahorra, que en realidad
hace referencia al trayecto Murillo de Calahorra-Alcanadre, localiza en Pradejón un posible
puente romano en las proximidades del Corral de la Barranca, auque tal afirmación no parece
tener mucha sustentación. En Hormilla, I. Moreno (2001: 20, 38) documentó a algo menos de
un kilómetro del pueblo lo que considera la única obra de fábrica original romana existente
en todo el trazado de la vía en la provincia de La Rioja: una atarjea de piedra sobre el arroyo
que desciende del Monte de Hormilla realizada con muros de sillería y losas de cubrición de
grandes dimensiones. En el año 2004, con motivo del proyecto de ampliación y mejora de la
red de caminos, con el objeto de determinar si el tramo documentado como vía romana
podría sufrir algún tipo de afección como resultado de la ejecución de la obra, fueron
realizados tres sondeos arqueológicos y la limpieza de la atarjea.44 Como resultado, se
determinó que el camino no era romano y que la atarjea era de fábrica post-medieval. El
elemento fue destruido durante la ejecución del proyecto.

La atribución romana de restos de puentes localizados en los ríos de la cuenca oriental,
contrasta con la ausencia de evidencias en la cuenca occidental. Estos ríos –Najerilla, Oja y
Tirón–, tienen régimen pluvionival oceánico. El Najerilla es el río más importante de la
Comunidad Autónoma por superficie de cuenca y características pluviométricas (García y
Martín-Ranz, 1994), por lo que cabe deducir que en época romana existiría un puente en la
vía, no necesariamente de piedra, a su paso entre Tricio y Nájera, aunque en la actualidad no
hay evidencia alguna. Lo mismo cabe decir del Oja, un río de cauce muy irregular, casi
inexistente en época estival, pero que la curva de precipitaciones hace que en abril casi doble
la media anual al coincidir las lluvias con una rápida fusión de la nieve en la cabecera. Si
hacemos eco de la tradición, sus crecidas eran motivo de que los peregrinos sufrieran grandes
penalidades, hasta que Santo Domingo construyó un puente en el Camino de Santiago a su
paso por Santo Domingo de la Calzada (Vázquez de Parga et al., 1948-1949: II, 162-163), unos
kilómetros aguas arriba de donde lo hace la vía romana en Villalobar de Rioja. El río en este
44

GIL ZUBILLAGA, L. (2004): Informe de posible impacto arqueológico previo en relación a las obras de mejora de

caminos en el término municipal de Hormilla, en el denominado “Camino de los romanos”, Informe depositado en el
Gobierno de La Rioja.
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municipio ha sido severamente modificado por la extracción de áridos en su cauce y entorno
inmediato, lo que impide identificar cualquier vestigio, ya no solo de un posible puente, sino
del propio camino.

Continuando en dirección oeste, el siguiente curso de agua importante que cruza la vía
romana es el río Reláchigo en Herramélluri, muy cerca de la ciudad de Libia y a poca distancia
de su desembocadura en el Tirón. Aunque no existe evidencia alguna de puente, sí se conoce
el punto donde la vía vadeaba el río (Moreno, 2001: 21). El camino era muy utilizado hasta
hace sólo unas décadas por los vecinos de Tormantos que se dirigían a Santo Domingo de la
Calzada, pero según los datos aportados por la encuesta oral no existía puente alguno. El río
por lo general tiene un cauce reducido, lo que posibilitaba el vadeo a pie. Lo mismo sucedería
en época romana, aunque pudo existir un puente o una pasarela de madera. La afirmación es
trasladable al río Tirón, que la vía cruza en Tormantos, cuyo escaso caudal es fácil de vadear a
pie entre junio y octubre, por lo que, de existir puente en época romana, bastaría con una
modesta fábrica lígnea.

6.6. Fuentes medievales y modernas

La documentación medieval y moderna es una importante fuente de información en el
estudio de la caminería romana, ya que no es difícil encontrar alusiones a antiguos caminos y,
en ocasiones, descripciones precisas. Por otro lado, algunos de los grandes ejes de
comunicación trazados en la Edad Media, como las principales rutas jacobeas que surcan
nuestra geografía, aprovecharon los caminos romanos en buena parte de su trazado.
También fueron utilizados con frecuencia en amojonamientos, deslindes y límites
territoriales, y su uso se perpetuó hasta llegar hasta nosotros con nombres tan expresivos
como “Camino de los Romanos”.
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6.6.1. Las fuentes árabes

La utilización de las antiguas vías romanas por los árabes en la conquista de Hispania durante
la primera mitad del siglo VIII, está referenciada en las crónicas árabes que detallan las
campañas de Tāriq y Mūzā, en los itinerarios descritos por Cordouan Ibn Hayyân o por
Muhammad al-Idrīsī.45 Sin embargo, las crónicas y corografías árabes apenas tienen utilidad
para el territorio riojano, aunque la presencia islámica cabe remontarla al 716 (Moya, 1998:
26), y en el territorio que nos ocupa tiene particular interés la reconstrucción del castillo de
Nájera por Muhammad ibn Lubb hacia el 883 (Granja, 1967: 533).

El testimonio más antiguo referente a una ruta a través de La Rioja es la relatada por
diferentes cronistas sobre las incursiones de Alfonso I a mediados del siglo VIII, que
mencionan un listado de localidades situadas en el sector occidental del Ebro. El monarca
debió utilizar un camino que desde Pancorbo o Puentelarrá, en Burgos, seguiría el Ebro para
luego remontar el Najerilla y el Tuerto. Se trata del mismo itinerario que seguirían las
expediciones musulmanas de castigo hacia Castilla y Álava llevadas a cabo entre finales del
siglo VIII y comienzos del siglo X, con punto de partida en Zaragoza y Tudela desde donde
remontaban el Ebro (Moya, 1998: 26-27). Este recorrido debía ajustarse en territorio riojano a
la vía romana, como lo hacía en el aragonés en las comunicaciones entre Caesaraugusta,
Osca y Llerda (Magallón, 1987: 45). Posteriormente la ruta fue utilizada en las campañas del
ejército cristiano, que culminaron con la conquista de Nájera y Calahorra en el año 923.

6.6.2. Cartularios

Entre la metodología tradicional usada para la identificación de caminos romanos se
encuentra la consulta de cartularios, método que puede ser considerado una parte del
estudio toponímico. J. Abásolo (1975, 1978) defendió su consulta como fuente de datos de
45
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geografía histórica, pero también señaló sus evidentes limitaciones. Destacó que el estudio de
la caminería romana en base a estas fuentes debe limitarse a un marco cronológico anterior
al siglo XIII, fecha a partir de la que la construcción de nuevos caminos impide el
discernimiento entre caminos importantes y otros menores. Por otro lado, adjetivos como
“antiguo” o “antigua”, que en ocasiones acompañan la mención de caminos, no deben ser
usados como argumento principal para categorizar la mayor o menor antigüedad de estos
(Abásolo, 1975: 24).

Entre los topónimos que aparecen en los cartularios son de interés strata, calzada, via,
semita, camino, carrera y viero, así como sus derivados, presentando diferente grado de
importancia a la hora de valorar la atribución romana de un camino (Abásolo, 1978: 14). Una
fuente interesante de información acerca del significado de estos términos es el libro XV De
Aedificiis et Agris de las Etimologías de San Isidoro de Sevilla (560-636 d.C), donde se dedica la
última parte a De Itineribus: “Via es por donde puede ir un vehículo (…) Tiene dos carriles
para la marcha de los vehículos que van y la de los que vienen (…) Strata se dice como si
estuviese triturada por los pies (…) Es también el camino pavimentado, es decir, el pavimento
de piedra (…). Agger es el montículo de tierra central de la calzada (…) Iter o itus es el camino
por el que el hombre puede marchar (…) pero itiner es un camino de largo trayecto (…)
Semita es un camino mediano (…) Semita es propia de los hombres, calles lo es de las fieras y
el ganado (…) discurre entre los montes, es angosto y está triturado, se le denomina así por
las pezuñas del ganado. Tramites son caminos transversales en los campos, o caminos rectos
(…) Divortia son las inflexiones de los caminos, es decir, vías que divergen en diferentes
direcciones o senderos que parten de un lado del camino. Bivium es cuando el camino se
bifurca. Conpeta es cuando varios caminos convergen: triviae (tres) quadriviae (cuatro) (…)
Actus es por donde se conduce al ganado. Clivosus es un camino empinado” (Isidoro,
Etymologiae XV.XVI).46

M.A. Magallón (1987: 44-45), en su trabajo sobre la caminería romana aragonesa, compiló la
siguiente significación para alguno de estos términos: strata es posiblemente el único término
que alude a un camino empedrado y en el mundo medieval podría ser sinónimo de vía
46
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romana; via hace referencia a un camino entre dos lugares poblados pero sin especificar si se
trata de un camino principal o secundario; via publica puede referirse a una vía urbana o a
una vía que une dos núcleos habitados; camino carece de valor en los estudios de vías
romanas a no ser que venga acompañado de la indicación vetus o antiquus; carrera alude
preferiblemente a una vía urbana, y viero a un sendero o camino secundario.

A. Abásolo (1978: 14) afirma que el término calzada engloba aspectos variados, pero suele
referirse a caminos de época romana. J. G. Moya (1998: 30) es de la misma opinión,
puntualizando que su presencia en la documentación medieval riojana suele coincidir con el
trazado de la via in Hispanias. Por su parte, el término strata es menos frecuente que el
anterior. En la documentación riojana sólo aparece en la emilianense, quizá como cultismo,
pero podría considerarse sinónimo de calzada en cuanto que las alusiones encontradas
parecen coincidir con el trazado de vías. Para este autor, el significado de carrera dista del
otorgado por M.A. Magallón: poco más frecuente que strata, se refiere a caminos sin afirmar,
en contraposición a los anteriores. Su uso es el más antiguo de todos, ya que aparece en la
documentación del siglo X, aunque perdurará posteriormente en el castellano del siglo XIII.
Etimológicamente su significado podría equivaler a “vía de carro”, aunque también aparece
designando enlaces locales. Por último, la aparición de caminum es rara hasta la segunda
mitad del siglo XII. El término aparece asociado al de peregrinación, al que se adjetiva de este
modo o se le añade francorum o Sancti Iacobi.47

En la revisión de cartularios que realizó M.A. Magallón para el territorio aragonés, identificó
únicamente en tres ocasiones la palabra strata y ninguna alusión a via romana, concluyendo
en la dificultad de diferenciar los caminos medievales de los romanos a través de los
cartularios. Un resultado similar había obtenido unos años antes J.A. Abásolo (1975: 23-25)
para la provincia de Burgos, igualmente con tres resultados referidos a strata y ocho para
calzada en sus distintas variantes. Recientemente se han realizado trabajos al respecto, como
el relacionado con el estudio de la viaria romana en el valle del Duero (García et al., 2010),
47

J.G. Moya menciona que a la altura de Alesanco se habla de strata de francos, en Navarrete de strata

beato Iacobi y en diversas ocasiones de vía de francos o vía ad Sancti Iacobi, evidencia de la relativa
sinonimia de estos vocablos (Moya, 1998: 30).
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que ponen de manifiesto las aportaciones de los cartularios medievales al conocimiento de la
red viaria.

Para La Rioja es de particular importancia el Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla, una
de las fuentes historiográficas más importantes de la Edad Media. Contiene 750 documentos
escritos entre los años 759 y 1194. Fueron copiados en el siglo XIII en letra carolina, momento
en el que se añadieron una veintena de textos más. Desde 2013 contamos con la magnífica
edición digital realizada por la Universidad del País Vasco y el Centro Internacional de
Investigación de la Lengua Española, que incluye una cuidada revisión de los numerosos
errores de lectura y fechas que presentaban las ediciones anteriores.48

Según la revisión realizada, el término strata o stratam aparece en 18 documentos: 2 del siglo
X, 2 sin data y el resto del siglo XI. Para el presente estudio interesan particularmente dos. El
primero es un documento de 1036 por el que el abad Gomesano de San Millán, con el consejo
del obispo Sancho, cambia una viña con el abad Muño de Santa Coloma. El documento
especifica que la mencionada viña linda con la strata que va de Tricio a Nájera (Fig. 17):

“Ex parte vero Sancte Columbe accepi ego, predictus Gomessanus abba, vinea
que erat vicina nobis, iungitque se in vinea nostra de Sancti Iuliani,
latus stratam que ex Tricio pergit ad Naiera, inculta atque deserta” (Doc. 95, fol,
35v, 36).

El segundo documento es de 1079, y en él se relacionan las heredades pertenecientes a San
Martín de Berberana, lugar donde algunos autores, el primero de ellos A.C. Govantes en
1846, localizan tradicionalmente la mansio Barbariana. Nuevamente la strata sirve para
localizar una viña situada en Lacuniella, un “Lagunilla” que bien podría hacer alusión al paraje
que existe en la cercana localidad de Murillo de Río Leza:

“Alia vinea in Lacuniella, latus strata, et dedit Dominico de Lacuna” (Doc. 290,
fol. 83).
48
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Figura 17. Fragmentos del Códice Galicano de San Millán de
la Cogolla, donde figuran las palabras stratam, calçata y
viam (Fuente: elaboración propia a partir de
www.ehu.es/galicano/)

La palabra calzada con sus variantes (calzata, calçata, calçiatam), aparece en 21 documentos:
2 del siglo IX, 4 del siglo X, 4 más del siglo XI, 5 del siglo XII, 1 del siglo XIII y 5 sin data.
Significamos entre ellos cinco. En el primero, de 1042, García III el de Nájera determina los
límites del monasterio de San Martín de Berberana y la villa de Arrúbal señalando entre los
lindes la calzada que va a Calahorra (Fig. 17):

“(…) in media linea predicta posui pedem meum et molionem in teste; deinde,
per illa calçata qui pergit a Calahurra; de illa vero calçata, per summum lumbum
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magnum de Pinna Alba, usque Iberi; deinde ad Sotum de Sancti Martini (…)”
(Doc. 151, fol. 49v, 50).

En 1062, Muñata Blasco de Cidamón dona dos tierras a San Millán junto al río de Bañares.
Señala que ambas se localizan bajo la calzata, siendo esta el límite de una de ellas:

“Ego igitur, Munnata Blasco de Citamon, dono pro me anime remedium ad
honorem Sancti Emiliani duas terras latus de rivo de Vaniares, subtus calzata, et
limite est inter eas” (Doc. 192, fol. 61).

La calzada aparece nuevamente como límite topográfico en la localidad de Castañares en un
documento de 1084, por el que el señor Diego Oriólez decide hacerse monje de San Millán y
donar sus posesiones en Bañares, Castañares, Baños, Junquera, Bujedo, Cubillas y Villagalijo.

“Et in Castaniares una divisa et uno ero iuxta calzata” (Doc. 208, fol. 65).

En 1101, la Noticia de las donaciones de viñas a San Millán en Alesonciello (Alesón) por don
Aparicio y Fortún Fortúnez de Arenzana, recoge dos alusiones a calzata:

“Ego domno Aparicio dono una vinea tapiata in Alesonciello, latus calzata ad
Sancti Emiliani” “Et ego Furtun Furtuniz de Arginzana et uxor mea Urraca
donamus in Alesonciello una vinea latus vinea de domno Apparicio: de alia
pars, calzata” (Doc. 280, fol. 81v).

Por último, en un documento de 1214, el abad Juan de San Millán cambia con García Zamora
y su mujer dos tierras en Castañares por una serna entre Bañares y Castañares. Como
referencia topográfica aparece la calzada entre las dos últimas localidades:

“(...) vos datis nobis illam vestram sernam de la calzada que est inter Vannares
et Castanares, circa illam sernam que est de filiis de Maria Galindez (...)”. (Doc.
20, fol. 244).
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La palabra semita o semitam aparece en 22 documentos, 2 del siglo X, 11 del XI, 4 del XII y
otro más sin data. En uno de ellos, de 1020, Sancho III el Mayor agrega a San Millán la villa de
Ventosa con todos sus términos y habitantes, mencionando el camino que va hacia el río de
Sotés:

“(...) et de illa eruela ad summum de Ribaggul; et de Sancto Christoforo,
de semita usque ad rivum de Sotes; et per ipsum rivum sursum ad Fonteziellam et
fagetiellum de Ventosa” (Doc. 147, fol. 47v, 48).

Por otro lado, en una donación de 1173 figura el camino que va de Azofra a Hormilla. Se trata
del documento por el que Doña Isabel ofrece a San Millán un hospital con su iglesia en Azofra,
para atender a los peregrinos del Camino de Santiago:

“Et una terra insalobre, in sinistra parte, parte de semita qua vadunt ad
Formiellam” (Doc. 132, fol. 43, 43v, 44).

Las alusiones referidas a via y sus derivados (viam, viarum, via publica), son muy numerosas.
Aparecen en 188 documentos repartidos cronológicamente del siguiente modo: 2 pertenecen
al siglo VIII, 6 al siglo IX, 17 al siglo X, 107 al siglo XI, 34 al siglo XII y 22 sin data. Aunque en la
mayoría de las ocasiones el valor en el trabajo que nos ocupa es inferior que en los términos
anteriores, cabe destacar los siguientes documentos por hacer alusión a territorios por los
que transcurre la vía romana:

En el año 991 Doña Massoara se entrega a San Millán y dona sus tierras en Grañón y Leiva,
entre ellas una viña situada junto al río Tirón al otro lado de la via:

“Et una vinea que dicunt Malliolo Maiore, in Leva, latus flumen Tirone: de alia
pars, via, latus de Monnio Veilaz” (Doc. 240. fol. 75).
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En 1046 el señor Feriz Sánchez dona a San Millán sus casas en Azofra, una viña en el mismo
lugar, junto a la vía, y una tierra en Vallota:

“Ego senior Feriz Sancii, pro remedio anime mee, dono et confirmo ad
monasterium Sancti Emiliani meas casas proprias in Azofra; et unam vineam in
Plano de Azofra, iuxta viam” (Doc. 129, 42v).

En un documento datado en 1029 ó 1046, el señor Blasco Fortúnez dona a San Millán en
Azofra una viña, situada junto a la vía, y una tierra, junto a la vía que va a Alesanco (Fig. 17):

“Ego senior Blasco Fortuniones, pro remedio anime mee, dono et confirmo in
Azofra unam vineam, iuxta viam in Plano; et unam terram iuxta viam que pergit
ad Alesancum, monasterio Sancti Emiliani, in perpetuum” (Doc. 130, fol. 43).

En otro documento sin fecha, posiblemente hacia 1082, Muño, monje de Ruego, dona a San
Millán varias viñas y tierras en Azofra in via de Najera:

“(…) et una vinea in custiera de Azofra, in via de Naiera, latus vinea de Galindo
de Atapuerca, et fuit de uxor de Garcia Sanchiz de Metrano” (Doc. 135, fol. 44).

En una relación de diversas tierras donadas a San Millán en Herramélluri posiblemente hacia
1174, aparece el término viam como referencia topográfica en 8 ocasiones:

“Super villam Blascori, iuxta viam, de sinistra parte est una terra. Alia terra ennas
Arenas, a sulco malleoli de don Bernaldo. In Gurpuzuri, duas terras: Ia est
super viam latus terram Gundissalvi de Marannon; alia subtus viam latus terram
Sancii Ferrandez. Alia ante Sanctam Mariam, latus terram de don Pelaio. Alia in
Harrilucea: ex una parte, est terra Gundissalvi de Marannon; de alia parte, terra
Garsie Munnionis de Leiva. Alia terra in eodem loco, latus terra Gundissalvi de
Maranon et filiorum Beile Micaelis. Alia in eodem loco, latus terra de don Tome
et de don Didago. Super villam Herramellori, III terras: una est iuxta viam que
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vadit ad Granionem; alia est iuxta viam que vadit ad Sanctum Emilianum; tercia,
de terra Gundissalvi de Marannon usque ad eram de don Pelaio. Ante ecclesiam,
IIas terras, et dividit eas per medium el semdero. Iuxta villam de trans palacio
Ferrandi Gonzalvez de Isla duas fazas, et don Tome iacet in medium. Subtus
villam, III terras: una est iuxta viam, latus terra filiorum de don Didaco; alia latus
terra Gundissalvi de Marannon et filiorum Garsie Munionis de Levia; tercia
similiter latus terra filiorum Garsie Munionis. In Munnio Gharanna, duas terras:
una iuxta malleolum Iohanni Petriz; alia latus terra Gundissalvi de Marannon et
Eximini Iohannis. Alia terra in egressu Tironis, iuxta viam que vadit ad Boroviam,
latus terram Gundissalvi Didaci. Una vinea in Dordoniz, a sulco Gundissalvi
Didaci. Iuxta villam, Ia faza, latus terram Simeonis Crispi. Una terra en soma la
Herrat, iuxta viam, latus vineam de don Pelaio. Alia subtus Sancto Mamete,
iuxta viam, latus terram filiorum de domno Didaco” (Doc. 248, fol. 77, 77v).

Por último, en un documento de 1186, Gomesano Vermúdez dona su parral a San Millán,
situado entre Nájera y Tricio, junto al Najerilla:

“Offero igitur Deo et patrono meo beato Emiliano tibique, abbati Ferrando, et toti
monachorum conventui tam futuro quam presenti, meum parrale, ab omni
integritate, quod comparavi de Pascasio merino, quod est iuxta viam qua itur de
Naiera ad Tricium: ex una parte currit Naiarella; ex alia vero, aqua que vadit ad
molinos Sancti Iuliani et currit inter parrale regis et parrale istud” (Doc. 658, fol.
211).

Entre estos últimos documentos en los que figura la palabra via, merecen mayor atención el
de 991 alusivo a Leiva, los relacionados con Azofra con data 1046 y 1029/46, y el de la vía
situada entre Nájera y Tricio de 1186. De menor valor es el documento de 1174 que
menciona el camino entre Azofra y Nájera, ya que aunque la vía romana transcurre por
ambos términos, el camino tradicional que une las localidades utiliza otro itinerario más
meridional. Por último, las numerosas referencias del documento de 1174 sobre Herramélluri
son poco precisas. Por tanto, teniendo en cuenta las aportaciones de mayor valor,
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encontramos tres referencias de la vía en Azofra, dos en San Martín de Berberana, Tricio,
Nájera, Alesón, Bañares y Castañares de Rioja, y una en Ausejo, Sotés, Ventosa, Hormilla y
Leiva.

El cartulario de Albelda también hace algunas aportaciones interesantes. Entre el repertorio
documental destaca uno alusivo al paso de la calzada romana en relación a San Martín de
Berberana. Encargado por el obispo Gomesando, data de 1048 y en él se detalla el coto
redondo de Covela haciendo referencia a dos calzadas, una en relación a Baieram (Vareia) y
otra a Murillo de Río Leza. La primera de ellas junto a villam Antiquitatis, ha sido asociada al
yacimiento Juncal de Velilla en Agoncillo (Sáenz, 1994), situado a pocos metros de la calzada
de camino a Vareia:

“(...) usque scilicet gestans crucem de Iurrectius ad villaulam que vocatur
ecclesiam Sancti Martini, inde etenim per semitam que graditur ad villam
Antiquitatis, hinc vero contra meridiem que pergitur usque ad antiquam calzatam,
a calzata vero que itur contra Baieram donec pervenitur ad Apersaltum, ab ipso
loco igitur calzata maiore contra Murellum per rivolum Leze ab utriusque insulis,
cum limpha rigatice die noctisque, usque ad presam Munionis Zulli” (Ubieto, 1981,
doc. 37).

En un documento de donación de 1073, Sancho de Peñalén da al prior de San Martín de
Albelda y al obispo Munio una “pieza integra de illa calzata qui est circa de vestra pieza de
Aleson” a cambio de otra sita “in via” de Logroño (…)” (Ubieto, 1981, doc. 78).

Por último, en el fondo del monasterio navarro de Santa María de Irache, hay un documento
del año 1054 que menciona la calzada en Varea: “via que pertendit ad Lucronium usque ad
calzata de Barea” (García de Cortázar, 2013: 403). Dos años más tarde, en 1056, en el
documento de donación de Agoncillo y su aldea Arrúbal al monasterio de San Juan de La
Peña, se menciona el vado en vía pública existente en el río: “et in occidente usque ad illu
vadu de illo ribo unde transit via publica” (Ubieto, 1962-63: doc. 126). En la documentación
del Monasterio de Valvanera encontramos alusiones menos precisas, como via de Baños de
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Rioja (1073) o semitam Herramélluri (1110) (García, 1985: docs. 64, 202); en el Archivo de la
catedral del Calahorra, en un documento de 1168, subtus uiam de Bareia, y en otro del
Archivo Histórico Nacional de 1222, inter uiam en Alesón (Rodríguez, 1979: docs. 233, 489).
Mayor precisión parece tener la referencia a un majuelo en Calahorra illum de calciata de
Logroño, que figura en un documento del Archivo de la catedral del Calahorra de 1211 (Ídem,
doc. 451).

6.6.3. El Camino de Santiago

Hasta su definitiva incorporación a Castilla en 1177, la Rioja fue un territorio de disputa de los
intereses de las coronas de Navarra, Aragón y Castilla, y hasta comienzos del siglo XII frontera
de los intereses musulmanes de la cuenca media del Ebro, situación política reforzada por su
localización geográfica delimitada por el río Ebro al norte y la cordillera Ibérica al sur. Durante
la Edad Media, el Camino de Santiago fue la vía de comunicación más importante que surcó el
territorio, ya que cumplió una doble función: religiosa, por un lado, pero también política, al
enlazar los centros neurálgicos de la España cristiana medieval con Europa. En su camino
hacia la tumba del santo, los peregrinos debieron utilizar parte del viejo camino romano; sin
embargo, las necesidades de comunicación romanas, con un evidente interés político, no se
ajustaban a los criterios medievales, cuando primaba la comunicación pueblo a pueblo, por lo
que tal coincidencia debió ser únicamente parcial.

La primera noticia sobre la presencia de un peregrino a Santiago en territorio riojano se
remonta al año 950. Se trataba del obispo francés Gotescalco, que se detuvo en el
monasterio de San Martín de Albelda. A mediados del siglo XII, el libro V del Codex Calixtinus
refiere el itinerario a Santiago por Stella (Estella), Arcus (Los Arcos), Hospicium, Turres (Torres
de Sansol), Covas (despoblado de Covas), Grugnus (Logroño), Villa rubea (despoblado),
Nagera (Nájera), Sanctus Dominicus (Santo Domingo de la Calzada), Radicellas (Redecilla del
Camino) y Belfuratus (Belorado). La Historia de Compostela confirma este itinerario en la
relación de lugares donde fueron enviadas misivas en 1118 con motivo del viaje del obispo
Diego y el canónigo Guardo a ver al papa Gelasio en el concilio de Vienne. Sin embargo,
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crónicas de los siglos XII y XIII, desde el Silense hasta la Crónica General, mencionan que a
comienzos del siglo XI Sancho el Mayor desplazó hasta Nájera un trayecto que hasta entonces
comunicaba Álava con Briviesca, aunque es posible que ya en el siglo X, a partir de la toma de
Nájera y Viguera, la ruta pasase por La Rioja (Vázquez de Parga et al., 1948-1949: I, 41-42,
211; II, 11 y ss). Durante el siglo X, la vía romana estaba en uso y en suficiente buen estado
como para servir de strata publica de comunicación hacia Galicia; pero a lo largo de este siglo
la ruta va perdiendo importancia, más por la progresión de la Reconquista al sur del Ebro que
a causa de su antigüedad (Dupre, 1984: 147).

Fig. 18. El Camino de Santiago en La Rioja: trazado de la declaración Bien de Interés Cultural en 2001
(Fuente: elaboración propia a partir de www.iderioja.larioja.org/cartografia/)

Desde el año 2001, el Camino Francés cuenta con una delimitación oficial (Fig. 18) a partir de
su declaración como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto
14/2001 de 16 de marzo); sin embargo, desde el comienzo de las peregrinaciones el camino
tuvo diversos itinerarios y variantes. Entre Logroño y Ventosa, por ejemplo, la ruta tradicional
pasa por la localidad de Navarrete, pero había otro camino más meridional que recibe el
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nombre de Pasada de los Peregrinos por Entrena y Medrano que, a partir de la ermita de
Santa Ana, tomaba dirección a Ventosa (Moya, 1994: 107). Este camino coincide con uno de
los posibles trazados de la vía romana en este ámbito y tiene su origen, no en el propio
Logroño, sino en Vareia. Algo similar puede deducirse del tramo entre Ventosa y Nájera,
donde el camino jacobeo se aproxima al territorio de Huércanos, ruta constatada
documentalmente desde 1108, si bien los peregrinos también pudieron tomar dirección
Alesón siguiendo la antigua vía romana que continuaba hasta Tricio y luego a Nájera. Como se
ha visto, hay mención documental de la misma desde 1036 –“latus stratam que ex Tricio
pergit ad Naiera”, Becerro Galicano, doc. 95, fol, 35v–, y a su paso se encuentra la emita de
Nuestra Señora de Arcos, importante centro de devoción desde la tardoantigüedad. A demás,
existe constancia de la existencia de un hospital en Tricio a finales del siglo XII, que aparece
en la relación de iglesias entre las que el obispo de Calahorra no percibe los derechos
episcopales por impedírselo el monasterio de Nájera: “Hospitale de Tricio” (Rodríguez, 1979:
doc. 334).

A partir de Nájera, la ruta de peregrinación está estrechamente ligada a la figura de Santo
Domingo de la Calzada. La tradición le atribuye el acondicionamiento del camino a finales del
siglo XI entre Nájera, Azofra, Santo Domingo de la Calzada, Grañón y Redecilla del Camino. Sin
embargo, hasta ese momento lo más posible es que se utilizara la vía romana que transcurre
más al norte, entre Hormilla, Tormantos, Cerezo de río Tirón y Briviesca, lugar este último
donde confluiría en la vía Aquitana (Vázquez de Parga et al., 1948-1949: II, 21). De hecho, el
itinerario está constatado documentalmente de manera reiterada a lo largo del siglo XI desde
1039 (Moya, 1994: nota 27). Este desplazamiento hacia el sur tiene lugar en dos etapas: la
primera, con el trazado de la ruta entre Belorado y Grañón entre 1035-1050; y la segunda,
con la construcción de una nueva vía entre Redecilla del Camino y el río Oja y de un puente
sobre su cauce antes de 1076. El terminus ante quem viene dado por la toma de posesión de
La Rioja por Alfonso VI, cuando concede al ermitaño los terrenos necesarios para fundar un
pueblo alrededor de la posada y del puente que había construido (Dupre, 1984: 150).

Además de por el Camino Francés procedente de Pamplona, los peregrinos accedían a la
ciudad de Logroño por la ruta del Ebro, referenciada en la documentación moderna como
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Camino Real. La ruta fue utilizada por peregrinos catalanes desde el primer tercio del siglo XI,
pero lamentablemente no se han conservado itinerarios que describan con precisión el
trazado (Vázquez de Parga et al., 1948-1949: II, 35-36), aunque sí documentos en los que
aparece referenciada (Arteaga y Medel, 2009). Fue utilizada por peregrinos procedentes de
los puertos del mediterráneo y estuvo particularmente vinculada a la devoción de la Virgen
del Pilar de Zaragoza, aunque será a partir del siglo XV cuando aumenten los testimonios de
peregrinos que utilizaron la ruta (García, 2007: 44, 50). El camino coincidiría
aproximadamente con el descrito en 1546 por P. Villuga en el Repertorio de todos los caminos
de España, pasando por Alfaro, Aldeanueva, Rincón de Soto, Calahorra, Venta de Ausejo,
Monteagudo y Agoncillo. J. G. Moya (1994: 110) afirma que más o menos fue este el camino
que en 1522 siguió Adriano VII desde Logroño a Zaragoza y poco antes Carlos V en sentido
inverso. En la documentación medieval se menciona la vía de Varea a San Martín de
Berberana (1070), vía de Agoncillo y Calahorra en Arrúbal (1075), y vía de Tudela en Calahorra
(1100), que coincidiría con la denominada en 1182 vía de Nájera en Calahorra. El mismo autor
opina que habría al menos dos trazados: uno próximo al Ebro, coincidente aproximadamente
con la línea ferroviaria, y otro más próximo a la actual carretera N-232. Lo cierto es que entre
Alfaro y Logroño ambas infraestructuras se solapan en muchas ocasiones a la vía romana. Una
vez en Logroño, el camino confluía en el Camino Francés.

6.6.4. Itinerarios y cartografía histórica

En el siglo XVI, Europa experimenta un notable incremento de viajeros, lo que motiva la
publicación de las primeras guías e itinerarios de caminos donde se señalan las localidades y
posadas por los que transcurren, en ocasiones también los puentes, y las distancias que
median entre los diferentes puntos. Aunque estos itinerarios no refieren alusiones concretas
sobre vías romanas, son de interés a la hora de abordar su trazado, ya que los principales ejes
de comunicación coincidían con los antiguos caminos. Es lo que sucede en La Rioja con el eje
que cruzaba el territorio de este a oeste paralelo al cauce del Ebro, por su margen derecha. Se
trata del Camino Real, que en el tramo entre Alfaro y Logroño coincide en gran medida con la
vía romana.
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Figura 19. Fragmento del mapa que ilustra el Repertorio de todos los caminos de
España de P. de Villuga (1546). Edición moderna de la obra del siglo XVII (Fuente:
http://cartotecadigital.icc.cat/)

En 1546 se publicó en Medina del Campo el Repertorio de todos los caminos de España por el
cartógrafo valenciano Pedro Villuga (Fig. 19). La obra, pionera en Europa, recoge 139
itinerarios y 214 ventas. Los itinerarios están trazados de este a oeste siguiendo el curso de
los ríos, enlazando con otros norte-sur a través de puertos. En La Rioja recoge el Camino Real
en el trayecto entre Alfaro y Calahorra, y luego se desvía del curso del Ebro hacia el oeste por
Navarrete, Nájera y Santo Domingo siguiendo el Camino de Santiago. Este itinerario lo
denomina camino “de barcelona a miraflores monasterio de cartuxos que es a una legua de
Burgos”. Lo traza por Alfaro, Aldea (Aldeanueva de Ebro), Calahorra, Laventa (desaparecida
Venta de Ausejo), Montagudo (despoblado de Monteagudo), Goncillo (Agoncillo), Logroño,
Navarrete, Hermita de Santanton (ermita de San Antón junto a Navarrete) y Nájera. Otro
itinerario es el denominado “De logroño a Tudela de Navarra”, por Goncillo (Agoncillo), Venta
de Agusejo (Venta de Ausejo), Calahorra, Venta de Rinco d’Soto (Rincón de Soto) y Tudela de
Navarra.

En 1576 se publica en Alcalá de Henares el Repertorio de Caminos por Alonso de Meneses,
que aporta mejoras al trabajo de Villuga a partir de la definición de 134 itinerarios, aunque no
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en el caso de los dos itinerarios mencionados. El primero de ellos, “Burgos para Zaragoza”,
por Najera, la ermita de San Antón, Navarrete, Logroño, Goncillo (Agoncillo), Montagudo
(Monteagudo), Laventa (Venta de Ausejo), Calahorra, El Aldea (Aldeanueva de Ebro) y Alfaro.
El segundo, “Logroño para Tudela de Navarra”, por Goncillo (Agoncillo), La Venta de Gusejo
(Venta de Ausejo), La Venta Segura, Calahorra, La Venta de Rincón de Soto y Alfaro.

En 1767 se publica en Madrid el Itinerario español o guía de caminos para ir desde Madrid a
todas las ciudades y villas más principales de España por Joseph Mathías Escribano. En la
página 77 recoge el “Camino de Ruedas de Madrid para Calahorra, Logroño, Soria, Borja,
Tarazona, Cascante, Viana, Tudela y Corella”. Entre Calahorra y Logroño, que median 8
leguas, sitúa la Venta de Ausejo, a 4 leguas de ambas.

Figura 20. Plano de la jurisdicción de Herramélluri levantado en 1675, con el emplazamiento de
Libia
(Fuente:
elaboración
propia
a
partir
de
http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd/)

La cartografía histórica también aporta información de interés aunque por lo general poco
precisa, ya que mayoritariamente los levantamientos topográficos son simples croquis sin
escala definida donde únicamente se representan elementos muy concretos del territorio.
Por su antigüedad, aunque no tanto por su valor, destaca el plano de la jurisdicción de
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Herramélluri levantado en 1675 (Fig. 20).49 Mediante sombreado de tinta se representan
ciertos relieves topográficos, entre ellos el cerro localizado al este del pueblo, representado
en la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, donde se localiza la ciudad de Libia.

Figura 21. Plano de la cuenca del río Ebro desde Alcanadre hasta Alfaro con el proyecto de una acequia
de regadío, por Felipe Crame (1752). En color violeta, la vía entre el límite de Navarra en Alfaro y Rincón
de Soto (Fuente: elaboración propia a partir de http://www.mcu.es/ccbae/es/mapas/principal.cmd/)

En 1752, Felipe Crame levanta un artístico plano de la cuenca del río Ebro desde Alcanadre
hasta Alfaro con el proyecto de una acequia de regadío (Fig. 21).50 Orientado al sur, recoge
con detalle la acequia proyectada. Entre Alfaro y Rincón de Soto la infraestructura transcurre
en paralelo al antiguo camino de Alfaro a Calahorra, que seguía la vía romana, corredor
aprovechado en el futuro para el trazado del ferrocarril Castrejón-Bilbao y la carretera N-232.

49

Planta de la jurisdicción de la Villa de erramelluri Y por otro nombre villa de la Vega de Río Tiron En Henero de

1657 se dio posesión della A Don Lorenço de Texada Vallejo Egaino, caballero de la Orden de Santiago por D. Juan de
Santans y Tapia. Archivo General de Simancas (Signatura: MPD, 34, 017).
50

Mapa de parte del curso del río Ebro en el confín del Reyno de Castilla con el de Navarra desde la villa de

Alcanadre hasta el término de Alfaro inclusive para el riego de los campos de Sartaguda, Murillo, Calahorra,
Aldeanueva, Rincón de Soto por D. Felipe Crame. Archivo General de Simancas (Signatura: MPD, 11, 037).

127

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

Figura 22. Mapa de La Rioja dividida en Alta y Baja, por T. López (1769), donde se señala el
itinerario de la calzada romana: 1. entre Alfaro y Logroño, 2. entre Logroño y Leiva (Fuente:
elaboración propia a partir de http://bibliotecadigital.rah.es/)

En 1769 y 1787, Tomás López levanta los mapas de La Rioja dividida en Alta y Baja, y del
Partido de Santo Domingo de la Calzada y el de Logroño, respectivamente).51 El primero de
ellos es el más interesante, ya que aparecen perfectamente reflejados los caminos y entre
ellos la vía objeto de estudio (Fig. 22). El ejemplar conservado en la Real Academia de la
Historia contiene anotaciones realizadas posteriormente a pluma de la ubicación de las
51

Mapa de La Rioja dividida en Alta y Baja, con la parte de la Sonsierra, que llaman comunmente Rioja

Alavesa (1769), Real Academia de la Historia (Signatura: C-Atlas E, I a, 19). Mapa geográfico que
comprehende el Partido de Santo Domingo de la Calzada y el de Logroño, correspondientes a la provincia de
Burgos (1787), Real Academia de la Historia (Signatura: C-Atlas E, I a, 18).
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mansiones de Calagurris, Barbariana –que sitúa al sur de Agoncillo–, Varia, Tritium Megale,
Atiliana –al este de Hormilla–, y Livia. Del mismo modo, también figura el trazado de la vía:
obviando Alfaro, de Rincón de Soto a Logroño el camino coincide con el Camino Real. Desde
Logroño lo lleva por Entrena, Daroca, Santa Coloma y Alesón –con un evidente error de
localización– hasta Tricio. Entre Tritium y Libia, el trazado coincide, con algunas salvedades,
aproximadamente con el propuesto por la mayoría de los autores contemporáneos.

Figura 23. Parte del Mapa Orográfico de La Rioja proyectado por su Real Sociedad año de 1794 y levantado
en 1796. La vía aparece dibujada bajo la denominación “Calzada de los Romanos” entre San Torcuato y
Leiva (Fuente: IAR)

Por su grado de detalle es muy interesante el mapa titulado Parte del Mapa Orográfico de La
Rioja proyectado por su Real Sociedad año de 1794 y levantado en 1796 depositado en el
Servicio Histórico Militar, copia realizada en 1822 por el cadete Diego de Meneses (Fig. 23). El
mapa incluye el territorio de Leiva, Herramélluri, Villalobar de Rioja y San Torcuato. Uniendo
estas localidades aparece perfectamente dibujada la vía romana bajo la denominación de
“Calzada de los Romanos”. Cabe destacar los necesarios quiebros de trayectoria para vadear
los ríos Oja y Reláchigo.
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A partir del siglo XIX contamos con cartografía militar que incide mayoritariamente en el
corredor del Ebro entre Alfaro y Calahorra, posicionando las localidades y ventas situadas a su
paso. En este sentido cabe mencionar el Croquis del Campo de Mata-rodilla y Villar de Arnedo
de Manuel Valledor (1808), el plano anónimo Chemin de Calahorra a Deza (1808) y el Croquis
del curso del Ebro desde Logroño á Tudela levantado por Anastasio de Navas en 1811. Todos
ellos forman parte de los fondos de la Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército.

6.7.Los siglos XVIII-XIX y las primeras descripciones de la vía

En el siglo XVIII se publican las primeras alusiones a la vía romana a su paso por La Rioja
fundamentadas en el Itinerario de Antonino y en los testimonios personales recogidos in situ
por los autores de los trabajos. Enrique Flórez hace algunas aportaciones de interés en la
disertación sobre La Cantabria. En el entonces pequeño pueblo de Varea afirma “encontré en
el camino un trozo de la Via Militar antigua formado de piedras casi cuadradas, unidas con
mucha firmeza” (Flórez, 1768: 198). Con respecto a Tritium “en el mismo sitio que hoy existe
Tricio, le refiere el Itinerario del Emperador Antonino en el camino que viene de Milan à
Leon” (Flórez, 1768: 184).

De especial interés es la aportación de D.L. Prestamero y de su obra Camino militar romano
que pasaba por la provincia de Álava. El manuscrito, de 1782, fue publicado por V. González
en 1900. En él se hace una descripción de evidente valor sobre la vía romana siguiendo el
Itinerario de Antonino. Inicialmente recoge la división en Briviesca de las vías 32 Item ab
Asturica Tarracone y 34 De Hispania in Aquitaniam ab Asturica Burdigalam; a continuación
aporta interesantes observaciones sobre la elección topográfica del recorrido, los materiales
constructivos utilizados y los vestigios conservados. La cita textual es la siguiente (González,
1900: 279-280):

“Estos dos caminos militares se separaban á dos tiros de bala, de Nuestra Señora
de Allende, en Briviesca. El uno cortando suavemente la gran cuesta que está al
Oriente hasta subir á la cima, y en algunas heredades que ella se cultivan, se
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conserva una línea ancha de cascajo, que precisamente se trajo de alguna
distancia, pues no se halla de su especie en todo lo demás de aquel terreno. —
Luego que se sube á lo alto se vé el camino por un gran trecho inculto, que
revuelve de Mediodía á Norte, para evitar algunos valles profundos que se
presentan á la vista. —El lecho de este camino es de piedras de yeso cubiertas con
cascajo, y sigue por debajo de Cerezo, Quintanilleja, Tormantos, Leiva,
Herramelluri, Villalobar, San Torcuato, Valpierre, Hormilla, Nájera, Navarrete,
Logroño, Varea, Calahorra, Alfaro, Zaragoza. En todo este largo trecho, á más de
los vestigios constantes de su dirección, se hallan muchos trozos enteros del
camino Romano, que he visto, particularmente en lo de Villalobar, San Torcuato,
Valpierre, Calahorra, Logroño, Alfaro, de los cuales están algunos como si se
acabasen de hacer”

Posteriormente se centra en la descripción de las mansiones que la vía encuentra a su paso –
“Libia, Tritium, Verela y Calagurra”–, aportando las millas que median entre ellas y algunos
datos específicos (Ídem, 281):

“Leiva cerca de Herramelluri en donde además de la calzada se conservan señales
evidentes de una grande población y se encuentran monedas (…) y el nombre de
Leiva es muy natural que le venga del antiguo Livia. Tricio con diez y ocho millas
desde Leiva conviene exactamente al pueblo que hoy conserva el mismo nombre
junto á Nájera. Desde aquí á Verela, hoy Varea (…) hay poco más de diez y ocho
millas que señala el Itinerario, y le cuadra además del nombre la distancia, pues
aunque se cuentan hoy cinco leguas comunes consistirán en el rodeo que se ha
podido dar al camino actual por haberse roto algún puente, ó por otras causas. —
De Verela á Calahorra no pone el Itinerario más que diez y ocho millas”.

Continúa con la descripción de la vía 1 De Italia in Hispanias señalando (Ídem, 281-282):
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“Otro camino de travesía pone el itinerario que desde Briviesca tocaba Atiliana,
Barbariana, Gracurris, Balasone, Cesar Augusta, y (…) debía ser más meridional
que el referido”

En el siglo XIX destacan las referencias incluidas en dos Diccionarios Históricos y Geográficos
que fueron publicados casi de forma simultánea: el de Pascual Madoz (1845-50), que analiza
todas las poblaciones de España, y el de Ángel Casimiro de Govantes (1846), referido al
territorio de La Rioja. Este último incluye numerosas citas relacionadas con la existencia de
restos de calzada romana y otras antigüedades, aunque una de las aportaciones de mayor
interés es la descripción del itinerario entre Medrano y Ventosa pasando por el despoblado
de Santa Ana, Los Callejones, Portillo de los Ladrones, Los Corcuetos y Pasada de los
Peregrinos. Si lo unimos a la también mencionada presencia de restos de vía en Lardero y
Entrena, las afirmaciones de Govantes validan una de las hipótesis más defendidas por otros
autores sobre el trazado que seguía la vía tras su salida de Vareia.

Junto con numerosos datos sobre el pasado romano de Calahorra (p. 39) y Tricio (p. 196),
menciona que “entre Alcanadre y Lodosa se reconocen ruinas de obras antiguas; se cree que
los romanos sacaban por allí las aguas del Ebro para Calahorra” (p. 9). “Cerca de Arrubal se
ven aun grandes trozos de la calzada romana, que pasaba por Barbariana, hoy San Martin de
Barberana” (p. 19). En las proximidades de este despoblado hay “trozos perfectamente
conservados de la via militar romana” (p. 25). En Murillo de Río Leza, en el término que se
llama Balbarés “los trozos de la calzada romana que aún se conservan separan las
jurisdicciones de Murillo y el despoblado de San Martín de Barberana, en donde estuvo la
mansión romana de Barbariana, que señala el Itinerario de Antonino” (p. 124). En Agoncillo
dice que se ven “grandes trozos de la calzada romana, en la que por los años de 1812 y 1818
se encontraron lápidas romanas”, en alusión a los miliarios localizados en el Barranco del
Obispo (p. 4). En Lardero “se ven hoy trozos de la calzada romana que iba á Varia y á
Barbariana (hoy Varea y Berberana), perfectamente conservados” (p. 100). En Entrena “se
ven aún trozos de la antigua calzada romana bien conservados, y se hallan antigüedades”
(66). En Medrano, al pie del poblado de Santa Ana con ocupación Altoimperial, menciona
“restos de calzada romana (...) Desde Santa Ana la calzada pasaba por Los Callejones, Portillo
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de los Ladrones, Los Corcuetos y Pasada de los Peregrinos hasta Ventosa” (p. 120). En
Hormilla “o en sus cercanías estuvo necesariamente la mansion Atiliana (...) añadiéndose la
circunstancia de verse aún la calzada Romana en los términos de Ormilla y Valpierre, en
donde se conserva el nombre del camino romano (...) Por esta llanura de Valpierre se vé hoy
perfectamente conservada la antigua calzada romana que iba de Tricio por Leiva á Briviesca”
(pp. 19, 142, 205). En Villalobar de Rioja “se reconoce aun la calzada romana que iba de Tricio
á Briviesca” (210). También menciona restos de la calza en Herramélluri, señalando que “en
un cerro de su jurisdicción presenta muchas antigüedades que denotan el punto fijo de la
antigua Livia” (pp. 90, 101).

La aportación de P. Madoz es inferior a la de Govantes, aunque sitúa la localidad de
Agoncillo “a la parte septentrional de la antigua vía militar romana (…) En ella se encuentran
varias antigüedades romanas, y hacia la parte NO se ven vestigios de una población que se
presume fue la antigua Barbarriana, incendiada por las tropas de Leovigildo” (Madoz, 184550: tomo I, 106). También localiza restos de la vía en Villalobar de Rioja: “conservándose
encima del pueblo algunos vestigios de la calzada de los Romanos” (Ídem: tomo XVI, 169).

Complemento indispensable al diccionario de Madoz fue el trabajo cartográfico realizado por
Francisco Coello, que se publicaría en obra a parte bajo el título Atlas de España y sus
posesiones de Ultramar con mapas de todas las provincias de España a escala 1: 200.000. En
1851 levanta su célebre mapa de Logroño, que proporciona valiosa información sobre la vía
romana (Fig. 24). 52 Además de las ruinas del puente sobre el Cidacos en Calahorra o “Puente
Viejo”, rotula “vestigios de camino romano” en Alfaro, entrando por el sur procedente de
Corella, y entre Hormilla y Tormantos, en este caso con el nombre de “Via Aurelania”.
También está perfectamente representado el Camino Real entre Logroño y Calahorra que,
entre la Casa Cadena o Portazgo de la Horquilla –en el municipio de Alcanadre– y Varea, sigue
la vía romana. Al noroeste de Agoncillo señala la posición de las “Ruinas de Barbariana”, en
coincidencia con el yacimiento Juncal de Velilla, y los “vestigios de la antigua Libia” junto a
Herramélluri.

52

Biblioteca Nacional de España, signatura 1222.
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Figura 24. Mapa de Logroño, F. Coello (1851): 1. “Vestigios de camino romano” en Alfaro; 2.
Camino Real entre el Portazgo de La Horquilla y Varea; 3. “Via Aurelania” entre Hormilla y
Tormantos
(Fuente:
elaboración
propia
a
partir
de
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/)

En 1862, A. Saavedra realiza el Mapa itinerario de la Hispania Romana con sus divisiones
territoriales para ilustrar su discurso de ingreso como académico numerario en la Real
Academia de la Historia, publicado en 1914 (Fig. 8). En el mapa también colaboró Aureliano
Fernández Guerra.

El trabajo versa sobre construcciones romanas, pero hace especial

incidencia en las vías. Se trata de un trabajo de referencia clásico en los estudios de la red
viaria en España, aunque Saavedra no lo fundamentó en estudios de campo sino en el
Itinerario de Antonino.
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6.8.Fuentes documentales contemporáneas

Un instrumento de gran valor para el estudio de la red viaria histórica son las primeras
ediciones del Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000 del Instituto Geográfico Nacional. El
territorio objeto de estudio está comprendido en siete hojas publicadas entre 1930 y 1939: nº
202 Santo Domingo de la Calzada (1932), nº 203 Nájera (1936), nº 204 Logroño (1939), nº 205
Lodosa (1932), nº 243 Calahorra (1939), nº 244 Alfaro (1930) y nº 282 Tudela (1931).
Proporcionan una representación del territorio antes de las profundas alteraciones sufridas
en la segunda mitad del siglo XX derivadas del trazado de la nueva red de carreteras y de la
mejora de infraestructuras agrarias, que incluyó la reparcelación y la construcción de
numerosas acequias de riego, afectando particularmente a los caminos tradicionales. Entre
Alfaro y Logroño tuvo especial repercusión la construcción de la autopista AP-68 BilbaoZaragoza proyectada en 1975. La ejecución de la carretera nacional N-232 entre Logroño y
Calahorra es anterior, de 1843,53 pero ha sido objeto de numerosas mejoras que han incluido
la ampliación de la vía. Estos mapas no sólo permiten consultar el trazado de muchos caminos
hoy desaparecidos o modificados, sino también su toponimia y la de los parajes por donde
discurren. En este caso, son de gran interés las rotulaciones como “Camino de los Romanos”
o “Calzada de los Romanos” que la vía muestra entre Hormilla y Herramélluri (Fig. 25).

El siglo XX se inaugura con la publicación en 1900 de sendos artículos en el nº 36 del Boletín
de la Real Academia de la Historia. Firmados en 1859, se tratan de la memoria realizada por
Francisco de Paula y Salazar sobre los sitios que ocuparon las antiguas ciudades de Libia y
Segasamunclo, y la contestación por parte de Modesto Lafuente y Aureliano Fernández
Guerra. F. de Paula y Salazar menciona en su documento que “un camino llamado en todo
este país La Calzada de los romanos (…) atraviesa las Hernas de Herramélluri, y se halla, como
hoy puede verse, bastante bien conservado (…) desde Cerezo a Tormantos, de esta provincia
53

Proyecto de carretera de Logroño a Calahorra por Manuel Caballero Zamorategui, Archivo Histórico Provincial de

La Rioja (AHPLR), signatura OP-C/224/01. Sobre los presupuestos de cada uno de los ocho tramos en los que se dividió
el proyecto, AHPLR, Prots. Nots. Leg. 1203, 651-658. Poco después, en 1863, se inauguró el ferrocarril Castejón-Bilbao
que discurre por el mismo corredor natural. El trazado del ferrocarril, la carretera nacional y autopista entre Logroño y
Alfaro afectaron muy negativamente a la vía.
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de Logroño, antes y después de Leiva; la Pasadilla, jurisdicción de esta villa de Herramélluri
que confina con las Hernas; en toda la longitud de este término, encrucijadas y La Calzada,
como unos tres kilómetros, en buen estado; en Sobre Deesa, término de Villalobar, a la orilla
izquierda del río Glera (antiguo río Oja), desde unos cien metros a la orilla derecha de este río,
en más de doce kilómetros, la mayor parte muy bien conservado, pasando por San Torcuarto
y todo su monte, hasta el camino que por el llano de Valpierre va desde Santo Domingo de la
Calzada a Logroño, y una porción de partes desde este camino a Nájera” (de Paula y Salazar,
1900: 47-48).

Figura 25. Fragmento del MTN E: 1/50.000 nº 202 (Santo Domingo de la Calzada), edición de 1932, con la
vía rotulada bajo la denominación Calzada de los Romanos (Fuente: elaboración propia a partir de
http://www.ign.es/)

Los primeros trabajos publicados en el siglo XX referidos a la vía a su paso por La Rioja
abordan el estudio desde una visión territorial muy amplia.54 El primer trabajo centrado
exclusivamente en el territorio es el publicado por B. Taracena en 1942 bajo el título “Restos
romanos en La Rioja”, donde analiza el problema de la duplicidad del trazado de las vías 1 y
32, concluyendo en la existencia de un solo camino.

54

Saavedra, 1862, 1914; Blázquez y Sánchez-Albornoz, 1918.
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En la segunda mitad del siglo XX ven la luz los primeros trabajos de carácter local que de una
u otra manera abordan aspectos relacionados con la vía romana: en 1964, J. Cantera Orive
publica sendos artículos sobre la localización de Atiliana. Defiende el trazado único de la vía,
proponiendo el emplazamiento de la mansión en Ventas de Valpierre en base a la
identificación de vías secundarias. Ya en la década de los 70, M. Martín Bueno y J. Moya
publican dos trabajos (1972, 1974) en relación a los puentes romanos, tema que
posteriormente tratará J. Liz (1983); y A. Marcos Pous (1975: 43) defiende la existencia de dos
vías paralelas al Ebro en el ámbito de Agoncillo, aunque sin desarrollar esta teoría. Sobre
yacimientos arqueológicos, particularmente referidos a mansiones, J.A. Hernández Vera y
M.P. Casado (1976) trabajarán sobre Gracchurris; A. Castiella (1970), M.A. Villacampa (1980) y
A. Marcos Pous (1979) centran sus estudios en Libia; y J.M. Pascual y U. Espinosa (1981) en el
ámbito de la desembocadura de los ríos Leza e Iregua.

El artículo “La red viaria en La Rioja” de M.A. Magallón (1983), primer trabajo específico
publicado sobre la materia, aborda aspectos relacionados con las fuentes documentales y las
mansiones. En 1990 aparecen dos artículos en el Simposio sobre la red viaria en la Hispania
romana, uno de J.L. Cinca, relacionado con la vía en el ámbito de Calahorra, y otro de E. Ariño
y J. Núñez sobre Ilurcis y Gracchurris. Un año después, E. Ariño (1991), que ya en 1986 había
publicado su trabajo sobre centuriaciones romanas en La Rioja, dedica, junto con otros
autores, un artículo a la vía centrado principalmente en las mansiones. Poco después sale a la
luz el artículo de A. R. de Miguel Hermosa (1991-1992) sobre la caminería romana en Álava,
Navarra y La Rioja, que incluye un repertorio de vías y mansiones.

El primer trabajo que hace una descripción detallada del trazado de la vía a su paso por La
Rioja es el artículo de E. Ariño y M.A. Magallón (1991-1992) titulado “Problemas de trazado
de las vías romanas en la provincia de La Rioja”, en el que analizan las vías principales y
también las secundarias. Criticado por G. Arias (1994), los autores recurren a las fuentes
clásicas para contextualizar el trabajo, se ocupan de la localización de las siete mansiones, de
las fuentes epigráficas y de la relación de la vía principal con el Camino de Santiago y el
Camino Real. A continuación hacen una descripción de la vía dividida en dos tramos: desde
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Gracchurris a Vareia y desde Vareia a Virovesca; y por último se ocupan de las vías
secundarias. A este trabajo le sucederá el de U. Espinosa (1994), que forma parte de la obra
colectiva Historia de la ciudad de Logroño. Bajo el título “La calzada del Ebro”, describe lo que
denomina el tramo “vareyense” o en relación a Vareia entre Alcanadre y Tricio. En 2001, I.
Moreno publica “La red viaria antigua en la Rioja. I. La vía romana de Italia a Hispania”. Tras el
planeamiento metodológico, realiza la descripción de la vía tomando como hitos geográficos
las diferentes mansiones. Se ocupa tanto del trazado como del afirmado, e igualmente hace
mención al contexto arqueológico.

Todos ellos recogen descripciones más o menos pormenorizadas del trazado, aunque el
trabajo de U. Espinosa no comprende la totalidad del trazado provincial, tan solo el segmento
entre Alcanadre/Ausejo y Tricio. Cabe destacar la importante aportación que los tres trabajos
suponen al conocimiento de la red viaria romana en La Rioja y en concreto a la vía principal,
pero observamos interpretaciones erróneas de las fuentes consultadas y confusiones
terminológicas que complican la interpretación de la trayectoria a seguir (E. Ariño y M.A.
Magallón, 1991-92), itinerarios considerados seguros que cuentan con escaso fundamento
histórico y arqueológico (U. Espinosa, 1994), e interpretaciones precipitadas sobre aspectos
estructurales de la vía y su realidad arqueológica, proponiendo trazados seguros sin dar
cabida a la duda (Moreno, 2001). El trabajo de I. Moreno cuenta con el interés de
fundamentarse en un trabajo de prospección, pero en los otros dos no queda claro qué
partes están basadas en el trabajo de campo y cuáles en el de documentación.

Dejando a un lado el trazado de la vía entre Tricio y el límite provincial con Burgos, el menos
problemático como se verá, proponen el recorrido entre Agoncillo y Tricio a partir de tres
nodos básicos en común: el de inicio, la carretera N-232 en Agoncillo; el central, Varea; y el
final, Tricio; pero enlazados a partir de distintos itinerarios. Desde Agoncillo, tanto E. Ariño y
M.A. Magallón como U. Espinosa, afirman que la vía cruza el río Leza por el puente en ruinas
localizado aguas abajo del actual. A partir de aquí hay dos posibilidades de continuidad hasta
Varea: por el Camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado, o por el Camino Real a su paso
por Villamediana de Iregua. U. Espinosa considera posibles las dos opciones, mientras que E.
Ariño y M.A. Magallón se decantan por la primera. Por su parte, I. Moreno propone como
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trazado directo hasta Varea el Camino Viejo de Logroño a Calahorra, posibilidad que también
contempla U. Espinosa, pero como vía secundaria.

Desde Varea, E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92:445 proponen dos itinerarios: siguiendo el
Camino Real (actual carretera N-120), pasando por el Norte de Navarrete, y por Ventosa
hasta llegar a Alesón desde donde se accede a Tricio; o por la Calleja Vieja, continuando por el
Camino de Logroño y la Pasada de los Peregrinos. Esta segunda opción es la que defiende U.
Espinosa, alcanzando Tricio por Ventosa, Manjarrés y Arenzana de Arriba. Por su parte, I.
Moreno también parte de la Calleja Vieja de Logroño, pero luego propone un trazado paralelo
a la autopista A-68, pasando por el Sur de Navarrete, la N-120, el Camino de Santiago por
Ventosa y de nuevo la N-120 hasta Tricio.

6.9.Excavaciones arqueológicas

La consulta de los informes de excavaciones arqueológicas realizadas en la vía romana o en
vías secundarias depositadas en el Servicio de Arqueología del Gobierno de La Rioja, ha
deparado resultados variados. Cabe significar la disparidad en los resultados obtenidos y
especialmente en cuanto a la metodología empleada, en algunos casos limitada a limpiezas
superficiales o a excavaciones someras que no han agotado los niveles arqueológicos. El
número de intervenciones realizadas entre 2001 y 2014 que han deparado resultados
reseñables asciende a once. Geográficamente y de este a oeste se localizan en los municipios
de Logroño (3), Sotés-Ventosa (1), Tricio (2), Tricio-Majarrés (1), Hormilla (2), San TorcuatoBañares-Castañares de Rioja-Baños de Rioja (1) y Bañares-Baños de Rioja (1). A continuación
se describen los resultados generales obtenidos en cada intervención ordenados
cronológicamente, teniendo en cuenta que aquellos que aportan mayor grado de interés para
la definición de los modelos constructivos de la vía se desarrollan más detalladamente en el
Capítulo 11.
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En 2001, R.A. Luezas Pascual55 realizó en el término municipal de Logroño, a la entrada de las
instalaciones de la base militar de Agoncillo, cuatro sondeos y la excavación de la superficie
de un tramo de 42 metros lineales de la vía romana, aquí coincidente con el Camino Real
conocido también como Camino Viejo de Logroño a Calahorra. El objetivo fue comprobar la
existencia de la calzada y delimitar la extensión conservada de la misma. Para ello, seccionó
parcialmente la vía transversalmente a su eje en longitudes de entre 2,5 y 3 m. Uno de los
sondeos contó con 1,40 m de anchura y el resto, realizados con medios mecánicos, 50 cm. En
todos los casos se llegó hasta el nivel geológico. La intervención permitido definir aspectos
relacionados con las dimensiones y características constructivas de la vía. La autora concluye
que se trata de una vía tipo glarea strate con enlosado únicamente en sus márgenes, del que
sólo conserva el izquierdo, habiendo desaparecido el derecho en dirección a Varea. La
anchura de la superficie de rodadura se estimó en 7,95 m, presentando en sección un ligero
abombamiento del 10% desde el centro hasta los márgenes. En la estructura identificó dos
estratos: el superior, de gravilla o cascajo, de entre 6 y 12 cm de potencia, y el inferior,
compuesto por una capa de gravas y piedras de 40 cm de potencia (Luezas, 2001).
En 2003, M.A. Magallón56 realizó dos sondeos en el denominado camino de Tricio a Alesón o
camino de Puldas, en el término municipal de Tricio, identificado como la vía principal. Los
sondeos, de 2 metros de lado, fueron localizados en la superficie norte del camino, aunque
parece que la intervención consistió más en una labor de limpieza superficial que de
excavación. No se documentó la secuencia estratigráfica total ni se llegó al nivel geológico.
Tras la retirada de una capa de zahora recientemente extendida apareció el camino
empedrado visible hasta esa fecha, ya que acababa de ser acondicionado: cantos rodados sin
disposición determinada trabados con tierra, con un grosor de 20 cm. Tras su retirada
apareció un segundo estrato, que denomina “tierra de cultivo (…) con abundantes
piedrecillas, cantos rodados” al que atribuye una formación natural “formados seguramente
55
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por el arrastre que se producen tras las lluvias”, documentado entre dos alineaciones de
piedras más gruesas y paralelas. A la alineación interior no le da interpretación alguna,
mientras que de la exterior dice formaría parte de “los bordillos de un camino, o de la parte
inferior de un murete que protege el camino de la zona cultivable”. En el segundo sondeo la
intervención se limitó prácticamente a la retirada de la zahorra superficial, apareciendo por
debajo el conocido camino empedrado y otros estratos, visibles en las fotografías del informe
pero sobre los que no profundiza. El informe concluye que se trata de un camino tradicional
“cuya cronología es difícil de establecer, ya que no se ha hallado (…) materiales que nos
aporten indicios arqueológicos precisos”, concluyendo que sólo la aparición de un miliario
permitiría constatar con total seguridad que es romano.
En el mismo año, G. Andrés Hurtado57 realiza tres sondeos entre los términos de Bañares y
Baños de Rioja en el conocido como Camino de los Romanos, identificado con la vía principal.
El trabajo estaba vinculado al estudio de alternativas para la variante de la carretera de
Castañares de Rioja. No se pronuncia sobre la filiación romana del camino, algo que justifica
en la ausencia de material arqueológico, ni describe las características constructivas del
mismo.
En 2004, L. Gil Zubillaga,58 en relación a las obras de mejora de caminos en el término
municipal de Hormilla, realiza tres cortes estratigráficos en sentido transversal en el también
aquí conocido como Camino de los Romanos. Concluye que se trata de un camino de tierra
con aportes puntuales de zahorra, con una anchura de entre 4 y 7 m, que por su aspecto ni
trazado topográfico parece romano. Como único elemento constructivo reseñable encuentra
un puente de piedra que salva el cruce del camino con un arroyo que desemboca al río Prado
Sordo, a unos 750 m del pueblo de Hormilla, de fábrica que considera post-medieval.
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En 2005,59 con motivo de la construcción de la autovía A-12, realizamos 42 sondeos a lo largo
de 2,4 km, a ambos lados de la carretera N-120 en los municipios de Sotés y Ventosa, con el
fin de determinar la existencia de restos asociados a la vía romana o al Camino de Santiago
Francés. Como resultado de la intervención, fue descubierto un camino empedrado que
posteriormente fue objeto de excavación arqueológica (Fig. 26).60 La actuación permitió
documentar 25 metros lineales en perfecto estado de conservación. El camino, empedrado
con guijarros cuarcíticos y construido sobre el nivel geológico, apareció literalmente
sepultado por un paquete sedimentario de dos metros de potencia procedente en gran
medida de fenómenos deposicionales masivos originados por la erosión de la ladera y
avenidas aluviales. Presentaba una anchura máxima de 2,54 metros y tres encintados, uno
central y dos perimetrales. En algunas zonas, la superficie de rodadura conservaba un recebo
a base de cuarcitas finas.

Tipológicamente se trata de un “camino de herradura”, una vía rápida para caballerías. Por su
estrechez y falta de huellas de uso se descarta un uso carretero, y por su sistema constructivo
una atribución romana. En este sentido, presenta las características típicas de la caminería
medieval: sin infraestructuras, simple explanación o pavimentación sin firme y encintados
(Barroso, 1994: 34). La fecha de construcción del camino se estableció en el siglo XIV, con una
pervivencia que no superaría probablemente la segunda mitad del siglo XVI. La comprobación
arqueológica de la existencia de un lugar cultual y hospitalario Bajomedieval a pie del camino,
que también fueron objeto de excavación, parece enmarcarlo dentro de las infraestructuras
del camino jacobeo a su paso por el término de Sotés, tratándose tal vez un ramal de acceso
al conjunto.
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Figura 26: Camino medieval documentado en el
yacimiento Ribarredonda (Sotés) (Foto: C. Alonso)

En el año 2006, la instalación de nuevas infraestructuras de regadío en la margen izquierda
del río Najerilla implicó la necesidad de realizar 11 seccionamientos en la vía en los municipios
de San Torcuato, Bañares, Castañares de Rioja y Baños de Rioja, donde el camino recibe el
topónimo de Calzada de los Romanos.61 8 de los 11 seccionamientos los ubicamos en ámbitos
previamente deteriorados por el cruce de carreteras, caminos e infraestructuras de
saneamiento, aunque todos depararon resultados de interés en mayor o menor grado. La
intervención permitió documentar la existencia de dos modelos constructivos de la vía
romana (Alonso y Jiménez, 2008). El primero se reduce a la colocación de una potente masa
de limos muy tamizados directamente sobre el nivel geológico, con la que se formarán los
terraplenes y el tronco o núcleo principal de la superficie de rodadura, al que se le superpone
una capa de grava que cubre la estructura. El segundo modelo consiste en la formación de
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una caja de tanta sección como superficie de rodadura convenga, conformada a partir de un
paquete de gravas compactadas y otras sucesivas de limos y/o gravas. Finalmente, se adosan
ambos taludes mediante el aporte de limos. La anchura de la vía es de 4,20-6,85m en la
superficie de rodadura, y de 10-16 m entre los pies de talud.

En el mismo año, con motivo de la realización de mejoras en la red de abastecimiento de
agua en varios municipios, realizamos dos sondeos arqueológicos en el camino de Tricio a
Manjarrés que, según la propuesta de U. Espinosa (1994: 142), podría corresponder a la vía
romana.62 La secuencia estratigráfica documentada en ambos sondeos evidencia su
utilización desde momentos romanos hasta la actualidad. En la superficie de afirmado del
camino fueron recuperados fragmentos cerámicos, entre ellos terra sigillata. Su estructura se
reduce a un paquete sedimentario de matriz arcillo-arenoso muy compactado que conforma
tanto el tronco como los taludes, al que se le superpone un afirmado compacto de cuarcitas
medias y finas. Este aparece delimitado por bordillos realizados con cuarcitas alineadas de
mayor tamaño. Estos dos últimos estratos podrían ser de filiación medieval, aunque no ha
sido identificada interfacies alguna entre ellos y la estructura claramente romana.

No cabe duda de la filiación romana del camino, posiblemente Altoimperial, pero las
características tipométricas y constructivas descartan, a priori, que se trate de la vía 1-32.
Parece un camino secundario que uniría el núcleo romano tritiense con otros periurbanos,
dentro de un contexto intensamente romanizado. Su vigencia hasta la actualidad es evidente,
ya que se trata del camino tradicional entre Tricio y Manjarrés, en cuyo punto intermedio se
localizaba el conjunto monástico bajomedieval y moderno de San Salvador, precisamente a
pie de camino, reconocido e inventariado como yacimiento arqueológico durante los trabajos
de prospección realizados como base del presente estudio.
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En 2007, entre los trabajos arqueológicos integrados en la construcción de la autovía A-12,
realizamos tres sondeos en el municipio de Hormilla.63 Junto a la carretera N-120 existía un
terraplén de tierra incluido en el Inventario Arqueológico de La Rioja con el nombre Camino
de los Romanos (IAR 075-004) (Fig. 27). Su inclusión había sido realizada tiempo atrás a partir
de las apreciaciones de I. Moreno (2001: 19), quien pensó que este desmonte en la roca, de
unos 80 m de longitud y 30 m de anchura situado a la altura de la intersección del cruce de
Nájera, podía ser el lugar por donde transcurría la vía.

Figura 27. Relieve residual localizado en el municipio de Hormilla. Su
relación con la vía romana ha sido descartada (Foto: C. Alonso)

A priori todo parecía indicar que el relieve tenía un carácter meramente geológico, de hecho,
el seccionamiento existente en el flanco meridional relacionado con el camino que lo
delimitaba dejaba ver afloramientos masivos de roca, por lo que el objetivo de los sondeos
arqueológicos fue obtener una valoración estratigráfica de su génesis formativa e identificar
posibles actuaciones antrópicas. Como resultado, quedó probado el origen geológico del
caballón y la ausencia de evidencias relacionadas con la vía. En todos los casos fueron
evidenciadas series paralelas y buzadas de cuarzo que penetraban ampliamente en el soporte
geológico de arcillas, con presencia de bancos de areniscas particularmente masivos en el
63
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sector central del relieve. Estas areniscas en forma de lajas secuenciadas eran perceptibles,
no sólo en los niveles superficiales, también en los cortes resultantes del desmantelado del
relieve por el laboreo agrícola.

En el año 2007,

dentro de los trabajos arqueológicos integrados en el proyecto de

adecuación del entorno de la ermita de Nuestra Señora de Arcos de Tricio,64 realizamos dos
sondeos arqueológicos en el camino de Alesón-Tricio, identificado como diuerticula oriental
en el que la vía principal se bifurcaría para acceder a Tritium. Como resultado, se comprobó
que bajo el actual camino asfaltado subyacen potentes vertederos romanos asimilados a la
producción alfarera, de transición entre el Alto y Bajo imperio (sondeo 1) y de finales del siglo
I d.C. (sondeo 2). El camino romano secundario, al menos en este punto, habría que buscarlo
en otro ámbito posiblemente próximo, sin descartar la pérdida o fosilización absoluta de las
fábricas que impiden su reconocimiento (Alonso, e.p).

En 2010, con motivo de la construcción de la autovía de conexión LO-20 y N-232 con la
autovía Logroño-Pamplona, realizamos cinco sondeos en la vía antes de su entrada en Vareia,
en un ámbito no muy distante del lugar intervenido por R.A. Luezas en 2001.65 La vía aquí
coincide con el Camino Real, también denominado Camino Viejo de Logroño a Calahorra,
siendo, además, ruta jacobea. Los resultados, muy elocuentes, permitieron definir las
características constructivas de la vía, no muy alejadas del “modelo 2” documentado en 2006
en San Torcuato-Baños de Rioja. Se constató que la calzada presenta en superficie una amplia
banda de rodadura de entre 6 y 6,5 metros de anchura, y marcados terraplenes en ambos
márgenes que denuncian una base de afirmado de entre 11,75 y 12,5 m.

En 2013 procedimos a la excavación arqueológica de dos áreas en este mismo ámbito, que
incluyeron seccionamientos completos y supusieron la documentación de dos segmentos de
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la vía de 20 m de longitud cada uno66. Entre los amplios resultados cabe destacar la
documentación de la vía romana Altoimperial, preservada en perfecto estado de
conservación. A esta vía se le superpone una reposición bajoimperial, que implicó la
ampliación de la anchura de la superficie de rodadura en 50 cm. Por encima de esta
reposición se documenta otra más relacionada con el Camino Real, cuyo modelo constructivo
parece responder al siglo XVIII (Alonso y Jiménez, 2014).

6.10. Inventario Arqueológico de La Rioja

Como fuente de datos imprescindible, ha sido consultado el Inventario Arqueológico de La
Rioja (IAR) de los términos municipales relacionados con el desarrollo topográfico de la vía.
Aunque han sido consideradas la totalidad de las atribuciones culturales y tipologías,
lógicamente los yacimientos de la Edad del Hierro, época romana y tardoantigüedad han
tenido una particular consideración. Han sido consultados los datos de más de 600
yacimientos, nómina incrementada tras la prospección arqueológica en 44 nuevos
yacimientos y 11 hallazgos aislados.

La localización planimétrica de los yacimientos facilita la comprensión del contexto
arqueológico de la vía e informa sobre el grado de romanización del territorio pero, como se
verá en el Capítulo 8, no constituye un criterio de atribución determinante a la hora de
considerar si un camino es romano o no y, de ser así, si se trata de una ruta principal o
secundaria. El mejor ejemplo lo constituye el trazado de la vía entre Hormilla y Tormantos, un
trayecto topográficamente conocido y que desde el punto de vista historiográfico cuenta con
absoluto consenso. El trazado es, por tanto, romano seguro y perteneciente a un camino
principal, pero el Inventario Arqueológico evidencia una desigual romanización del territorio.
En la planimetría queda claramente reflejado el efecto aglutinador que imprime en el
poblamiento la presencia de las mansiones de Atiliana y Libia, perceptible a simple vista, al
tiempo que hay extensos tramos, como los 7 km entre los municipios de Castañares, Bañares
66
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y Villalobar de Rioja sin yacimiento romano alguno. En este sentido, encontramos zonas
intensamente romanizadas como Calahorra y Tricio donde, más allá del área urbana de
Calagurris y Tritium, existe un intenso poblamiento periurbano; en el primer caso localizado
principalmente al sur de la ciudad y del río Cidacos, y en el segundo organizado en torno al
oppidum pero articulado por los río Najerilla y Yalde. Por último, los tramos con mayores
problemas para la precisión del trazado son también los menos romanizados, como NájeraHormilla y Alesón-Varea, aunque en este caso la evidente aglutinación de poblamiento en los
municipios de Entrena y Medrano, junto con otras evidencias, invitan a pensar que el camino
denominado Pasada de los Peregrinos constituye la opción más probable.

Tabla 3: Términos municipales incluidos en el estudio ordenados alfabéticamente, con
referencia a la nomenclatura del Inventario Arqueológico de La Rioja

IAR

MUNICIPIO

IAR

MUNICIPIO

002

AGONCILLO

078

HORNOS DE MONCALVILLO

007

ALCANADRE

079

HUÉRCANOS

008

ALDENANUEVA DE EBRO

084

LARDERO

010

ALESÓN

085

LEIVA

011

ALFARO

089

LOGROÑO

019

ARRÚBAL

096

MEDRANO

020

AUSEJO

099

MURILLO DE RÍO LEZA

022

AZOFRA

102

NÁJERA

024

BAÑARES

105

NAVARRETE

025

BAÑOS DE RIOJA

117

PRADEJÓN

036

CALAHORRA

125

RINCÓN DE SOTO

043

CASTAÑARES DE RIOJA

139

SAN TORCUATO

059

ENTRENA

145

SOTÉS

066

GALILEA

150

TORMANTOS

073

HERRAMÉLLURI

157

TRICIO

074

HERVÍAS

163

VENTOSA

075

HORMILLA

167

VILLALOBAR DE RIOJA
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7. PROPUESTA DE ITINERARIOS

7.1. Principios metodológicos

El estudio documental por sí sólo no es suficiente para definir el desarrollo topográfico del
trazado de la vía ya que, como ha quedado verificado en el capítulo precedente, aunque
aporta datos concretos y fundamentales sobre el recorrido, se requiere de otros
instrumentos que permitan clarificar en detalle la propuesta de itinerarios y su posterior
comprobación in situ.

Fig. 28. Diferentes restos identificados en los terraplenes de los caminos prospectados en los
municipios de 1. Alcanadre, 2. Calahorra, 3. Navarrete, 4. Pradejón (Foto: C. Alonso)

Estos instrumentos dotan a la investigación de precisión y fiabilidad aunque, en muchas
ocasiones y en último término, solo una excavación arqueológica puede confirmar o eliminar
la atribución romana de las evidencias identificadas. Entre las más comunes, encontramos
pronunciados terraplenes y restos de empedrados que por sus características estructurales
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pueden ser fácilmente asimilables a caminería romana (Fig. 28), aunque no son menos
frecuentes en caminos medievales, modernos y contemporáneos.67

Entre los instrumentos que permiten abordar con las mayores garantías la identificación de
itinerarios, destacan el análisis toponímico, la encuesta oral y la revisión de fotografía aérea.
La sistematización de sus resultados en combinación con los obtenidos en el estudio
documental, ha permitido elaborar la propuesta hipotética de trazados en la que se ha
fundamentado la prospección arqueológica intensiva.

7.2. Análisis toponímico

La toponimia continúa siendo una interesante herramienta en los estudios del territorio o de
arqueología del paisaje. Definida como un tipo de resto arqueológico que ha perdurado hasta
nuestros días (Cubo y Plans, 2010: 24), puede aportar información acerca de elementos
desaparecidos cuya existencia ha pervivido en forma de topónimo, siendo, de alguna manera,
el reflejo de la memoria colectiva de las comunidades. Por este motivo, debe formar parte de
los estudios previos de las prospecciones arqueológicas, ya que ofrece la posibilidad de
conocer de manera más profunda el territorio objeto de estudio y permite identificar lugares
susceptibles de albergar restos.

En el caso que nos ocupa, ha sido consultada la toponimia menor situada en un radio de 500
m de los posibles itinerarios de la vía, extraída de la planimetría catastral, la planimetría a
escala 1:5.000 del Gobierno de La Rioja (Consejería de Turismo y Medio Ambiente) y la
toponimia del Catastro Histórico disponible en las bases de datos de IDERioja. También ha
sido consultada la toponimia del MTN escalas 1:50.000 y 1:25.000. Para su interpretación ha
sido de utilidad el trabajo sobre toponimia riojana realizado por F. González Bachiller (2011).
67

Como se verá en el Capítulo 11, mediante excavación arqueológica hemos comprobado que parte de

los restos estructurales que dotan a la vía de terraplenes y superficies de afirmado se deben a reposiciones
posteriores, contribuyendo a proporcionar un peralte al camino superior al que presentaba en época
romana. Afortunadamente estas reposiciones también han contribuido a preservar los restos más antiguos.
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Atendiendo a la posible aportación al conocimiento de la red viaria, los topónimos han sido
agrupados en dos categorías: una principal (grupo 1) y otra secundaria (grupo 2).

El Grupo 1 comprende topónimos relacionados directamente con la caminería, con
construcciones asociadas a su existencia y orónimos o topónimos relacionados con el paso de
accidentes geográficos. En este caso, los topónimos que a priori pueden ser de interés son los
siguientes:

o Topónimos que designan caminos romanos y/o caminos antiguos, tales como
Calzada, Camino Real, Camino Romano, Carrera, Carra, Estrada, Guinea, Pasada,
Pasadero, Quinea, Rodilla o Vía, o confluencia de caminos como Cruce, Crucero,
Horca u Horquilla.

o Topónimos de mansiones, en el caso que nos ocupa con ejemplos
significativos relacionados con Barbariana como San Martín de Berberana o
Barbarés. También cabe considerar el topónimo relacionado con el color rojo y
sus derivados, ya que algunos estudios apuntan su relación con las mansiones.
Parece que estas pudieron estar pintadas de color rojo, algo que también
sucedería en la Edad Media con los lugares destinados a albergar a los viajeros.
En este sentido pueden tener interés los topónimos rojo, rubio o los derivados
del latín rubens/rubeo/ruber o vermiculus.68

o Topónimos alusivos a la presencia de miliarios o indicativos de límites
territoriales como Cantón, Majano, Mijara, Milla, Millares, Mojón, Morcuero,
Morcales, Muñeca, Piedra, Piedrafita, Pila, Pilar o Pilón. Algunos numerales
pueden indicar número de millas (Cuarto, Quinto), entre ellos derivados como
Quinzano o Utebo (Magallón, 1987: 50).
68

Federico Palli menciona ejemplos que relacionan las mansiones con el color rojo: “Chemin de la Croix rouge” en

Francia o “Cami de la Casa Vermella” en Cataluña, y el nombre de “mansiones rojas” recogidas en el propio Itinerario
de Antonino como Rubras o Pictas. PALLI, F. (1981-82): “La toponimia de la vía Augusta en Cataluña”, Pyrenae 17-18:
343-366.
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o Topónimos de paradas camineras modernas como Estación, Hospital, Posada
o Venta, que determinan la perduración del uso de un camino antiguo. Su
estudio es interesante, ya que un cierto número de ventas y de posadas ocupan
los mismos lugares que las antiguas mansiones o mutationes (Sillières, 1990:
225-226). Aquí también pueden ser incluidos topónimos que hacer referencia a
viviendas aisladas o a pequeños núcleos de población como Almarail, Casa,
Casares, Casillas o Mazal.

o Orónimos o topónimos relacionados con pasos de relieves (Collado,
Garganta, Puerta, Puerto, Portillo, Portazgo) o ríos (Puente, Vado).

El Grupo 2 engloba el resto de topónimos de interés arqueológico, como los relacionados con
agrupamiento de población (Aldea, Aldehuela, Barrio, Quinta, Quintana, Quintanilla, Serna,
Villa, Villar); aquellos que indican la existencia de construcciones (Adovezo, Arciel,
Derroñadas, Mortero, Techa, Tejado, Tedillo, Tejal, Paredes, Tapia, Valladar, Vallar); alusivos
a construcciones de tipo defensivo (Alcázar, Almenar, Bojimorat, Borjabudo, Castillejo,
Castillo, Cubo); relacionadas con la vigilancia del territorio (Espejo, Guardadillo, Torre,
Torralba, Torrejón); indicativos de construcciones agropecuarias (Corral, Cortos, Majada,
Taina, Tenada, Teña); hagiotopónimos y topónimos relacionados con el mundo eclesiástico;
antropónimos y gentilicios (nombres de persona, de parentesco, de procedencia, apodos,
relacionados con oficios, etc); hidrotopónimos (Fuente, Hontana, Hontanal, Manadero,
Manantial, Pozo, Revilla); orónimos alusivos a accidentes geográficos con interés defensivo o
estratégico (Agudo, Aguja, Alto, Cabezo, Cerrada, Cerro, Frentes, Otero, Peña, Pica, Sierra,
Tolmo) y topónimos relacionados con la existencia de recursos naturales (alusivos a caleras,
canteras, salinas, etc).

La lista de topónimos extraídos es extensa, aunque si nos centramos en los del grupo 1
encontramos los siguientes:
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o Topónimos alusivos a caminería: Camino de los Romanos (Alfaro, Ausejo,
Alcanadre, Hormilla, Azofra, Hervías, San Torcuato, Herramélluri, Leiva), Calzada
Romana o de los Romanos (Alfaro, Bañares, Castañares de Rioja), La Calzada o
Las Calzadas (Calahorra, Ausejo, Logroño, San Torcuato, Balares, Herramélluri,
Tormantos), Calzada de la Maja (Calahorra), Calleja Vieja (Logroño, Lardero), Los
Callejones (Medrano), Camino Real (Ausejo, Alcanadre), Camino de Santiago
(Sotés, Ventosa), Camino Francés (Ventosa, Huércanos, Alesón), Camino Viejo
de Logroño a Calahorra (Logroño), de Nájera (Ventosa) y de Zaballa (San
Torcuato, Bañares, Castañares de Rioja), Caminillo (Alesón), La Cañada
(Alcanadre), Cañada de Carravieja (Entrena), Altillo de los Carros (Ausejo),
Caracarros (Bañares), Carra al Monte (Herramélluri), Carrajuncales (Leiva),
Carralogroño (Navarrete), Carralaverde (Logroño), Carracañas (Hervías),
Carrenegueruela (San Torcuato), Carrera de Enmedio (Calahorra), Pasada Real
(Alcanadre), del Cerezo (Tormantos), de los Peregrinos (Medrano, Navarrete,
Hornos de Moncalvillo) y de la Orden (Navarrete), Senda Galiana (Hormilla),
Miranda (San Torcuato) y Limpia (Herramélluri), Pedregales (Logroño), y
Cascajos o Cascajares (Logroño, Tricio, Nájera).

o Topónimos de mansiones y numerales: Barbarés (Murillo de Río Leza), San
Martín de Berberana y Revuelta de los Cuartos (Agoncillo).

o Topónimos alusivos a la presencia de miliarios o indicativos de límites
territoriales: Piedra Hincada (Pradejón), El Mojón y El Pila (Arrúbal), Monte la
Pila (Logroño), Cuatro Cantos y Camino de Piedrahita (Entrena).

o Topónimos que indican confluencia de caminos: El Partidero (Aldeanueva de
Ebro), La Horquilla (Alcanadre, Galilea, Agoncillo), La Cruz del Horcajo
(Alcanadre) y Tres Caminos (Navarrete, Hornos de Moncalvillo).

o Topónimos de paradas camineras: Venta de Orovín y Rincón de la Venta
(Alfaro), Las Ventas y Camino de las Ventas Viejas (Ausejo), Venta Modorra
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(Murillo de Río Leza), Las Ventas (Agoncillo), Las Ventas Viejas (Logroño). Estos
topónimos se localizan entre Logroño y Alfaro, con una clara vinculación al
Camino Real.

7.3. Encuesta oral

Como complemento imprescindible a la prospección arqueológica han sido realizadas
encuestas orales en las localidades existentes en el ámbito territorial analizado. El objetivo ha
sido preguntar a personas que por su edad o vinculación personal a la comarca pudieran ser
conocedoras de restos arqueológicos en la zona y en particular asociados a la vía romana.

La encuesta oral es un instrumento de gran valor en arqueología y etnografía, ciencias muy
próximas con punto de cohesión en la antropología social y cultural. En palabras del etnólogo,
antropólogo y arqueólogo vasco J.M. de Barandarián, “hay que utilizar a los nativos como
informadores. Estos nos ayudarán, con sus noticias, a hacer un primer inventario de
actividades locales, a determinar la extensión y grado de aceptación de una norma, el área
técnica económica de una explotación agrícola, de una forma artesanal. La información puede
también presentamos los modos de vida en su contexto y en su perspectiva diacrónica,
poniéndonos al tanto de lo vivido por el informante, de lo vivido por sus antecesores
inmediatos y de las noticias que éstos recibieron de los suyos” (Barandiarán, 1985: 278).
Acertadamente, M. Bendala Galán (1991: 51) define a estas personas como “conocedores
profundos de su tierra y depositarios de una riquísima información que el arqueólogo puede
captar y aprovechar”.

De acuerdo a estos principios, hemos recopilado información de interés en 27 de los
municipios incluidos en el estudio. Por otro lado carecemos de datos para los municipios de
Galilea, Murillo de Río Leza, Lardero, Medrano, Hornos de Moncalvillo, Manjarrés, Castañares
de Rioja y Baños de Rioja, donde las encuestas no han deparado datos de interés o no han
podido ser realizadas al no encontrar personas idóneas. La información recabada ha sido
particularmente interesante en las localidades de Pradejón, Alcanadre, Hormilla, Azofra, San
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Torcuato, Bañares, Villalobar y Herramélluri. En estos lugares los vecinos informan de la
localización de la vía, de sus características estructurales o de la desaparición de ciertos
tramos con motivo de la ejecución de infraestructuras en el siglo XX. Por otro lado, los vecinos
de Alfaro, Calahorra, Varea, Tricio y Herramélluri son conocedores de la aparición de
numerosos restos romanos en el municipio. Sin embargo, la información más numerosa está
relacionada con despoblados y lugares cultuales desaparecidos de la Edad Media y Moderna.
Las referencias, en ocasiones muy precisas, sobre la existencia de antiguos pueblos, ermitas,
monasterios o necrópolis son muy abundantes, con casos llamativos como Bañares, donde los
vecinos conocen con exactitud el lugar donde se alzaban sus once ermitas desaparecidas. El
resultado de la encuesta oral por municipios puede ser consultado en el Capítulo 9.

7.4. La ortofotografía y la fotografía aérea

La fotografía aérea se ha convertido en una herramienta imprescindible en la mayoría de las
intervenciones arqueológicas, pero en el caso de las investigaciones sobre caminería histórica
su aportación es esencial (Sillières, 1990: 228-235) ya que, por un lado, los vuelos recientes
permiten identificar evidencias inapreciables a ras de suelo en lugares donde los caminos han
desaparecido y, por otro, la revisión de antiguos vuelos aporta información igualmente
precisa sobre el desarrollo topográfico de los caminos antes de que eso sucediera. Además, la
fotografía aérea oblicua, realizada a menor altura, con luz adecuada y en una época del año
en la que las condiciones de la vegetación de la zona favorezcan su interpretación, puede
aporta datos aún más precisos.

7.4.1. Ortofotografía

Actualmente, Internet pone a disposición de los usuarios un amplio número de aplicaciones
que permiten la consulta de cartografía y ortofotográfia de distintos organismos oficiales a
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través de Sistemas de Información Geográfica (GIS). Para el caso que nos ocupa, hemos
utilizado las ortofotos disponibles en el SIGPAG, SIGNA e IDERioja69.

Las ortografías más antiguas disponibles para el territorio riojano son las resultantes del vuelo
fotogramétrico realizado en 1927 sobre una extensa zona de la cuenca del Ebro, en lo que
sería el primer trabajo de estas características desarrollado en España. Fue realizado por la
entonces recién creada Confederación Hidrográfica del Ebro. Sin embargo para el caso que
nos ocupa cuenta con dos importantes limitaciones: una territorial, ya que en La Rioja
únicamente incluye la zona de Alfaro, y otra de representación, ya que los fotoplanos –
positivos en papel a escala 1:10.000 y restitución planimétrica-, tienen superpuesta una base
taquimétrica que dificulta la visión de detalles.

El primer vuelo con cobertura nacional y de especial interés para nuestro caso es el Vuelo
Americano. El primer vuelo, la denominada Serie A, fue realizado entre 1945 y 1946 por Army
Map Service (AMS) de los Estados Unidos. En 1956-57, el AMS realizó un segundo vuelo con
cobertura nacional (Serie B) en colaboración con el Servicio Geográfico del Ejército y el
Instituto Geográfico Nacional, responsables de llevar a cabo la toma de puntos de apoyo. Las
ortofotos que hemos utilizado corresponden a este último (USAF56). El vuelo se realizó a
5.500 m de altura mediante pasadas en dirección este-oeste. Los fotogramas abarcan unos 42
km2 a escala 1:33.000. La aplicación SIG del SIGNA permite la visualización completa del
territorio, por lo que evita tener que unir fotogramas. Pese a los inconvenientes derivados de
la escala, el Vuelo Americano supone una fuente esencial de información ya que aporta la
visión real del territorio antes de que se realizasen las concentraciones parcelarias que

69

El SIGPAC ha sido confeccionado por el FEGA en colaboración con las Comunidades Autónomas a partir de

orfotografía a escala 1:5.000. A esta base se le ha superpuesto el catastro de rústica y se le ha añadido la información
parcelaria (http://sigpag.mapa.es). SIGNA es el portal web del Instituto Geográfico Nacional-Centro Nacional de
Información Geográfica, que permite visualizar la información geográfica disponible y otros datos procedentes de
fuentes externas usando Servicios Web Estándar (http://signa.ign.es). IDERioja es la Infraestructura de Datos
Espaciales del Gobierno de la Rioja (www.iderioja.larioja.org/cartografia).
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alteraron notablemente la fisonomía del paisaje, suponiendo en muchos casos la eliminación
de caminos y la construcción de otros inexistentes.

El Vuelo Interministerial de 1977-83, realizado mediante la colaboración de varios Ministerios
(MAPA-MFOM-MDEF-MEH), también conocido como IRYDA, es de gran interés. Aporta
información sobre el paisaje antes de que se procediera al cultivo de los terrenos con
métodos de arada severos, por lo que permite la identificación de anomalías que evidencian
la existencia de estructuras positivas o negativas soterradas. En nuestro caso, además,
proporciona una interesante visión del paisaje del sector oriental de la vía romana, cuando la
autopista AP-68 estaba en fase de construcción. El vuelo fue de cobertura nacional, a escala
1:18.000, con el aliciente de tener una definición de calidad. El resto de ortofotografías
utilizadas corresponden a vuelos realizados en los últimos años dentro del PNOA (Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea) o por parte del Gobierno de La Rioja.

Fig. 29. Varea en la ortofoto del Vuelo Americano de 1956-57, cuando
aún era un pequeño núcleo rural. Las flechas señalan la vía romana
principal, al sur, y los diuerticulae este y oeste (Fuente: elaboración
propia a partir de http://signa.ign.es/)
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Las ortofotos aportan dos ventajas fundamentales: permiten la visualización de caminos
antes de su desaparición y el reconocimiento de evidencias que indican la existencia de restos
estructurales soterrados asociados a caminos que no se conservan. En el último caso,
lamentablemente los usos agrícolas de buena parte del territorio incluido en el estudio no
favorecen la identificación, como sucede en cultivos en regadío, viñedo y zonas arboladas
(naturales, repobladas o plantaciones de frutales). En el caso de las ortofotos antiguas (vuelos
Americano e Interministerial), ofrecen, además, una visión del paisaje ajena a las severas
modificaciones que durante el siglo XX transformaron el entorno urbano de muchas
localidades agrarias en paisajes industriales, como es el caso de la propia ciudad de Logroño,
Calahorra, Agoncillo o el antiguo pueblo de Varea, hoy barrio de Logroño (Fig. 29).

En la revisión llevada a cabo, los datos recavados más interesantes son los referentes a
Calahorra y Alcanadre, para el sector oriental, y a Alesón, Villalobar de Rioja, Herramélluri y
Tormantos, para el sector occidental. En Calahorra, uno de los caminos identificados con la
vía romana es el camino de Aldeanueva a Molino, que transcurre al sur del ferrocarril
Castrejón-Bilbao. En las proximidades del límite municipal con Aldeanueva de Ebro describe
una pronunciada curva siguiendo la morfología del canal Agustina, que en este punto cruza el
ferrocarril en dirección noreste. En el Vuelo Americano es posible seguir el recorrido que
antiguamente tenía el camino, cuando describía una trayectoria convergente hacia el
ferrocarril (Fig. 30).
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Fig. 30. Camino de Aldeanueva a Molino (Calahorra), en el
Vuelo Americano (superior) y en la actualidad (inferior).
Las flechas marcan el tramo de camino conservado (en
verde) y desaparecido (en rojo). (Fuente: elaboración
propia a partir de http://signa.ign.es/)

En el municipio de Ausejo la vía coincide con el Camino de los Romanos o Pasada Real,
perfectamente reconocible en el Vuelo Americano. En el límite provincial, entre La Rioja y
Navarra, fue seccionado por la autopista AP-68. En el Vuelo Interministerial de 1977-83 la
autopista aparece en obras, identificándose con claridad cuál era el desarrollo de la vía hasta
esa fecha. Con la construcción de la autopista el Camino Romano pasó a convertirse en vía de
servicio, prolongándose mediante nueva fábrica a ambos lados de la infraestructura (Fig. 31).
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Fig. 31. Camino de los Romanos en Ausejo. En el Vuelo
Americano (superior), la vía romana se ve en todo su
desarrollo; en el Interministerial (centro), aparece desbrozada
la futura plataforma de la AP-68, aunque aún se conserva la
vía. En la ortofoto actual (inferior), se observa el tramo
conservado y la prolongación del camino de servicio (en rojo)
(Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es/)
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La vía cruza el río Yalde en el municipio de Alesón. Aunque en la actualidad existe un camino a
ambos lados del cauce, no siempre ha sido así. En el Vuelo Americano se aprecia que el tramo
occidental más próximo al cauce del río está fosilizado. En el MTN 1:50.000 Hoja 203 (Nájera)
de 1936, este segmento de camino no figura cartografiado, pero tampoco el de la margen
izquierda. Aquí, el camino sólo aparece al este de la carretera de acceso a Alesón, cuando aún
transcurre en paralelo a la carretera a N-120 (Fig. 32).

Fig. 32. Cruce de la vía del río Yalde en Alesón, en el Vuelo
Americano y en el MTN de 1936. En rojo tramo fosilizado y en
verde conservado (Fuente: elaboración propia a partir de
http://signa.ign.es)
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El cruce del río Oja en el municipio de Villalobar de Rioja, la identificación del trazado de la vía
presenta serios problemas en prospección arqueológica terrestre. Encontramos un ámbito
muy alterado por las extracciones de áridos y las modificaciones parcelarias pero, gracias al
Vuelo Americano, es posible identificar un tramo de vía fosilizado próximo al cauce y seguir su
desarrollo topográfico hasta el camino conservado (Fig. 33).

Fig. 33. Cruce de la vía del río Oja en Villalobar de Rioja en el
Vuelo Americano y en la ortofoto actual. En verde, tramo
conservado; en rojo, tramo desaparecido; en amarillo, tramo
fosilizado. (Fuente: elaboración propia a partir de
http://signa.ign.es/)
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Fig. 34. Camino de los Romanos a su entrada en el municipio
de Herramélluri. En el Vuelo Americano (superior) aún se
conserva, el tramo desaparecido se sigue en forma de
anomalía en el Vuelo Interministerial de 1977-83 (centro) y en
la ortofoto actual (inferior) (Fuente: elaboración propia a partir
de http://signa.ign.es/)
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A su entrada en el municipio de Herramélluri procedente de Villalobar de Rioja la vía recibe el
nombre de Camino de los Romanos, aunque ha desaparecido por las modificaciones
parcelarias. El Vuelo Americano permite ver el desarrollo del camino antes de que esto
sucediera. Posteriormente, su trayectoria se sigue perfectamente en el fotograma del Vuelo
Interministerial de 1977-83. En las ortofotos actuales aún es visible, aunque en menor grado
(Fig. 34). También en Villalobar de Rioja continúan siendo visibles tramos arados de la vía en
las ortofotografías del PNOA y del Gobierno de La Rioja (Fig. 35).

Fig. 35. Tramo de vía desaparecido por acción del arado (en
rojo) en Villalobar de Rioja (Fuente: elaboración propia a partir
de http://signa.ign.es)

La prospección arqueológica terrestre permite la identificación del posible cruce de la vía del
río Reláchigo en el municipio de Herramélluri, gracias a la existencia de un vado. En este
ámbito el camino ha sufrido serias afecciones y también su desaparición entre la carretera
LO-760 y la margen derecha del río. Aquí es posible determinar su antiguo trazado gracias a la
información aportada por el Vuelo Americano y a la fotografía oblicua, como se ve más
adelante (Fig. 36). En los fotogramas se aprecia claramente el antiguo camino entre la
mencionada carretera y la margen derecha del río donde se encuentra el vado natural. Ya en
la otra orilla y fosilizado, asciende una pronunciada ladera hasta alcanzar la plataforma
superior del cerro de San Roque, donde vuelve a aparecer. El tramo de ascenso, imposible de
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identificar en la actualidad al haber sido transformado en una única tierra de cultivo, es
visible en el vuelo americano en forma de linde parcelaria.

Fig. 36. Cruce de la vía del río Reláchigo en Herramélluri en el
Vuelo Americano y en la ortofoto actual. En verde, tramo
conservado; en rojo, tramo desaparecido; en amarillo, tramo
fosilizado (Fuente: elaboración propia a partir de
http://signa.ign.es/)

Por último, entre los municipios de Leiva y Tormantos la vía también ha desaparecido por el
laboreo agrícola, pero es posible su identificación en forma de anomalía en las actuales
ortofotos (Fig. 37).

166

Carmen Alonso Fernández

Fig. 37. Tramo de vía desaparecido por acción del arado (en
rojo) entre Leiva y Tormantos (Fuente: elaboración propia a
partir de http://signa.ign.es/)

7.4.2. Fotografía aérea

En el año 2007, llevamos a cabo una prospección arqueológica intensiva con la finalidad de
redactar el Plan de delimitación y protección de la Zona Arqueológica de Libia
(Herramélluri).70 Como complemento a la prospección arqueológica superficial terrestre,
realizamos dos prospecciones arqueológicas aéreas fijando como ámbito de actuación el
Cerro Piquillo, donde se localiza la ciudad berona posteriormente romanizada, y su entorno
inmediato.71 Los límites territoriales establecidos fueron por el norte el pie del cerro, por el
sur el área de ubicación de la necrópolis de El Palo, por el este la superficie oriental de la
plataforma de San Roque, situada en la margen izquierda del río Reláchigo, y por el oste el
límite municipal entre Herramélluri y Villalobar de Rioja.

70

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2007): Prospección arqueológica para la delimitación de la Zona

Arqueológica de Libia, Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja; ALONSO FERNÁNDEZ, C. y
JIMÉNEZ ECHEVARRÍA, J. (2007): Plan de delimitación y protección de la Zona Arqueológica de Libia
(Herramélluri, La Rioja), Documento depositado en el Gobierno de La Rioja.
71

Prácticamente de manera simultánea, fue realizada otra prospección arqueológica aérea a cargo de E.

Ariño y C. Novoa (2007). Recientemente, han sido publicadas nuevas imágenes de otro vuelo por F.
Didierjean, A. Morillo y C. Petit-Aupert (2014).
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Los vuelos fueron realizados en primavera. El primero a mediados de la estación, el 30 de
mayo, y el segundo a su finalización, el 23 de junio, con el fin de contar con elementos de
comparación suficientes que permitieran identificar evidencias de naturaleza hidrográfica,
pedográfica, fitográfica y esciográfica (Fabre, 1992), en base al comportamiento del suelo en
relación al contenido hídrico y a los trabajos de laboreo agrícola, ya que la mayor parte de la
superficie prospectada está destinada al cultivo de cereal:

o Evidencias de naturaleza hidrográfica o damp sites: en terrenos con cultivo
de cereal, las estructuras positivas se evidencian por su coloración más clara
debido a la mayor sequedad del terreno, y las negativas por la coloración más
oscura, al contar con mayor retención de humedad.

o Evidencias de naturaleza pedográfica o soil marks: en las zonas donde el
crecimiento del cereal es muy ralo se evidencia la subida a la superficie, debido
a la arada, de materiales constructivos.

o Evidencias fitográficas o crop sites: las anomalías en el crecimiento del
cereal, perceptibles por diferencias de altura o coloración,

pueden estar

relacionadas por la existencia de estructuras positivas, evidenciadas por el
menor crecimiento del cereal y coloración más clara, o estructuras negativas,
con cereal más crecido y coloración oscura.

o Evidencias esciofráficas o shadow-sites: las sombras propiciadas por la luz
rasante puede revelar la existencia de microrrelieves no visibles a ras de suelo,
que informan de la posible existencia de restos enterrados.

La intervención contó con el condicionante de que entre el otoño de 2006 y la primavera de
2007 no se produjeron eventos de sequía, lo que hubiera favorecido al resultado de la
prospección, ya que el estrés hídrico se suele traducir en el incremento de la percepción de
indicios reveladores de la existencia de restos arqueológicos, sobre todo de naturaleza
hidrográfica y fitográfica. Fue realizada mediante vuelo a baja altura (150-300 m), y el
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reportaje fotográfico con la utilización de cámaras fotográfica digital y cámara réflex con
película de diapositiva infrarroja. Como resultado, fueron identificadas diferentes anomalías
en el terreno que indican la posible existencia de restos arqueológicos en el subsuelo
asociados a estructuras negativas y positivas.

Evidencias de estructuras positivas:

Las anomalías detectadas relacionadas con estructuras positivas están asociadas a la
existencia de restos de caminería histórica y de entramado urbano en la ladera meridional del
Cerro Piquillo.

Fig. 38. Vía romana en Herramélluri: tramos visibles en fotografía aérea entre el límite municipal de
Villalobar de Rioja y las proximidades del Cerro Piquillo (1, 3), y entre la carretera LR-201 y el río Relçachigo
(2). Diferentes estructuras negativas de carácter lineal identificadas al sur de la carretera LR-201 y de la vía
romana (Fotos: C. Alonso)
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Las evidencias de caminería histórica lo constituyen dos tramos de vía no conservados por las
modificaciones parcelarias; el primero de ellos es la vía principal. A partir de su desaparición
en el límite del término municipal de Villalobar de Rioja, en fotografía aérea se aprecia con
claridad su trazado soterrado hasta las inmediaciones de la ladera sureste de Cerro Piquillo,
donde enlaza con un tramo de camino conservado (Fig. 38. 1, 3). Este tramo continúa hasta la
confluencia con la carretera LR-201, donde nuevamente desaparece; sin embargo, la
fotografía aérea muestra con nitidez la progresión del trazado hasta el cruce del río Reláchigo
(Fig. 38.2). Por otro lado, en el pie de la ladera este de Cerro Piquillo se aprecia una nueva
anomalía de trayectoria longitudinal y ascendente hacia el cerro, que podría indicar la
existencia de un ramal secundario de la vía que serviría de acceso a la ciudad romana.

Respecto a las evidencias posiblemente asociadas a entramado urbano, estas han sido
identificadas en la ladera meridional de Cerro Piquillo, a pesar de las desfavorables
condiciones de crecimiento que presentaba el cereal en ambos vuelos, pudiéndose apreciar la
existencia de estructuras organizadas en base a un modelo reticulado.

Evidencias de estructuras negativas:

Las anomalías asociadas a la existencia de evidencias de estructuras negativas se observan
principalmente entre la vía principal y el pie de la ladera sureste de Cerro Piquillo. Aquí fue
documentada una estructura negativa de planta cuadrangular con los vértices redondeados,
de unos 50 m de lado (Fig. 39.1, 2). Con respecto a la posible calzada secundaria, se localiza
en ángulo conformado entre ésta y la vía principal. En dirección este-oeste una nueva
anomalía longitudinal cruza el polígono descrito, continuando en progresión rectilínea hasta
la ladera sur del cerro, donde desaparece.

Las características morfológicas de la estructura y su localización con respecto a la caminería
romana y al Cerro Piquillo indican que podría tratarse de un campamento romano, al tiempo
que las evidencias visibles en fotografía aérea estarían relacionadas con el foso perimetral a
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partir del cual se construiría una empalizada. En 2008 realizamos una campaña de sondeos
arqueológicos con el fin de proceder a la caracterización del yacimiento.72 Como resultado,
pudimos constatar que se trata de un foso tipo fossa punica de 85 cm de profundidad, con la
pared interior o escarpa vertical y la exterior o contraescarpa formando un ángulo de 65° con
respecto a ésta. La anchura media en el solum o fondo es de 14 cm, donde un rebaje de unos
4 cm de profundidad conforma el drenaje o sumidero. Este tipo de foso no es muy frecuente
en los campamentos de Hispania, donde generalmente están protegidos por fossa fastigata,
de sección en “V” (Fig. 39.3,4).

La planta del campamento es cuadrangular, de 47 m de lado, lo que equivale a casi 159 pies
romanos, siendo su superficie de 2.209 m2. Los vértices, redondeados, están orientados
respecto a los cuatro puntos cardinales, con una ligera desviación de 4° este. Por sus
pequeñas dimensiones podría tratarse de un campamento de marcha, de carácter temporal,
o castra aestiva. La construcción de este tipo de recintos era algo tan frecuente en el mundo
romano que rara vez queda constancia en las fuentes escritas (Morillo y Martín, 2005: 179).
También puede tratarse de una fortificación de pequeño tamaño con funciones de vigilancia y
control, burgus speculatorius, que tenían la misión de garantizar la seguridad de los caminos y
velar por el mantenimiento del orden en los pueblos; o un statio, también pequeño, similar al
burgus, pero de carácter más permanente y orientado a garantizar la seguridad de las rutas
(Le Bohee, 2006: 216-17). En este sentido, hay que recordar que se localiza a pie de vía
principal, de la vía secundaria de acceso a la ciudad y de la propia ciudad de Libia.

72 ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2008): Trabajos arqueológicos de excavación y documentación del
campamento romano de Libia (Herramélluri, La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La
Rioja.
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Fig. 39. Campamento identificado junto a Libia: 1-2. Vista del campamento situado junto a la vía romana
(camino de la izquierda). 3. Identificación del foso en uno de los sondeos arqueológicos realizados. 4.
Sección del foso (Fotos y planimetría: C. Alonso)

Con respecto a su cronología, no es probable que su construcción se realizase en época
republicana, a pesar de en que ese periodo los campamentos tienden a ser de forma
cuadrada, como es el caso, mientras que en época imperial se adopta la forma rectangular.
Sin embargo, es en época imperial cuando se extiende el uso de las esquinas redondeadas
(Pérez, 2005: 21), una de sus características más evidentes. Esta confluencia de estilos, junto
con las fechas de construcción de la vía y el decurso de la romanización del territorio,
refuerzan su datación en torno al cambio de era, aunque la forma cuadrada y las pequeñas
dimensiones son características que también definen a las fortificaciones galas de madera y
barro de la Antigüedad Tardía (Didierjean et al., 2014: 167).
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Por último, al sur de la carretera LR-201 y tomando como límite meridional la necrópolis de El
Palo, se observan un buen número de anomalías longitudinales de más compleja
interpretación similares a la que secciona el campamento. Las líneas se entrecruzan entre sí,
lo que evidencia la superposición de estructuras, a lo largo de varias parcelas de manera
ininterrumpida, delimitando en algunos casos espacios rectangulares (Fig. 38.4).

7.5. Propuesta de itinerarios: un problema a resolver

La compilación de los datos aportados por el estudio documental, el análisis toponímico, la
encuesta oral y la revisión de fotografía aérea, permite realizar una propuesta de itinerarios
justificada del trazado de la vía que, una vez definidos planimétricamente, serán el punto de
partida de la prospección arqueológica.

Con algunas variaciones, existe consenso por parte de los diferentes autores en la definición
del trazado genérico de la vía a su paso por La Rioja al menos en dos amplios tramos: en la
zona oriental, tramo entre el límite de Alfaro con Navarra hasta Agoncillo; y en la zona
occidental, tramo desde Hormilla hasta el límite territorial con Burgos en Tormantos. Sin
embargo, en el primer caso, hay dos pequeños puntos de disparidad que obligan a multiplicar
por dos la propuesta de cada trazado: entre el límite provincial con Navarra y la entrada sur
de Alfaro, y entre la Venta de Orovín y la entrada este de Rincón de Soto. Por otro lado, el
tramo desde Hormilla hasta el límite territorial con Burgos en Tormantos, cuenta con
unanimidad de criterios.

Más complicado es el tramo entre Agoncillo y Hormilla, donde existen cuatro puntos de
disparidad con dos o tres opciones diferentes de trazado según el caso. Estos puntos se
localizan entre Agoncillo y Varea, entre Varea y Navarrete, entre Ventosa y Tricio, y entre
Nájera y Hormilla. El situado entre Varea y Navarrete es el más controvertido y representa,
sin duda, el tramo más importante por esclarecer.
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7.5.1. Entre el límite provincial con Navarra en Alfaro y Varea

Todos los autores coinciden en localizar el comienzo de la vía romana en la provincia de La
Rioja a partir del camino que en el municipio de Corella (Navarra) se denomina Camino de los
Romanos o Calzada Romana. Francisco Coello, en el Mapa de la provincia de Logroño (1851),
identifica lo que denomina “Vestigios de Camino Romano” en la prolongación del camino en
el municipio de Alfaro y hasta su llegada a la localidad; aunque si comparamos el trazado que
dibuja con la cartografía actual, observamos que el camino coincide en su tramo navarro pero
no en Alfaro. Partiendo de esta situación, entre el límite provincial con Navarra y la entrada
sur de Alfaro existen dos propuestas de trazado paralelas y separadas entre sí por escasos
metros:

E. Ariño (1986: 53) localiza vestigios de la vía al sur de la localidad “en el Camino de los
Romanos”; sin embargo, creemos que el autor hace alusión a los vestigios del camino en el
término de Corella, no en el de Alfaro. Planimétricamente identifica el trazado con el camino
que en el MTN 1:50.000 figura como Camino de Cascante a Alfaro. En la cartografía del
Gobierno de La Rioja, este camino figura con el nombre de la Dehesilla, primero, y del
Pantano, después, desviándose luego en las proximidades del complejo deportivo de La
Molineta para cruzar el canal de Lodosa y continuar por la carretera asfaltada que le da
acceso. El mismo autor, esta vez en la publicación con M.A. Magallón, vuelve a hacer una
descripción similar del trazado, puntualizando que en su entrada en La Rioja “si bien no
puede asegurarse que coincida con ningún camino actual, su recorrido no debía ser muy
diferente al del camino del Ontinar o de Cascante a Alfaro” (Ariño y Magallón, 1991-92). Esta
opción, entre el límite provincial con Navarra y Alfaro sur por el este, es el Itinerario 1.

Por su parte, I. Moreno (2001: 11) afirma que en su entrada en La Rioja desde el Camino de
los Romanos de Corella, la vía está desmontada por la acequia Río de las Minas, luego se
interrumpe, pero más tarde aparece y se conserva íntegra durante un kilómetro. El autor
localiza planimétricamente el trazado inicial haciéndolo coincidir con el Camino de la
Dehesilla y continuando en línea recta por el camino que cruza el paraje de Regazuelo, donde
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afirma que aparecen gravas en el laboreo agrícola. Esta opción, entre el límite provincial con
Navarra y Alfaro sur por el oeste, comprende el Itinerario 2.

Una vez en Alfaro, ambas opciones confluirían en el Itinerario 3: entre Alfaro sur y la venta de
Orovín. De este modo, la vía seguiría por el trazado urbano de Alfaro coincidiendo con la N232, y a la salida del núcleo cruzaría el río Alhama y el conjunto monumental del Ninfeo
(Hernández et al., 1998). Sin abandonar la carretera nacional, pasaría junto a la ermita del
Pilar y se dirigiría hacia la localidad de Rincón de Soto hasta llegar a la Venta de Orovín.

Según I. Moreno (2001: 9), a la altura de la Venta de Orovín la vía pasaría al norte de la vía
férrea. Luego continuaría por la antigua Carretera de Alfaro o Camino Viejo de Calahorra a
Alfaro y llegaría a Rincón de Soto donde coincidiría con el ferrocarril. Esta opción comprende
el Itinerario 4: entre la Venta de Orovín y Rincón de Soto este (itinerario norte). Por su parte,
Ariño y Magallón (1991-92: 442), consideran que la vía seguiría más o menos el mismo
trayecto que la carretera nacional hasta su llegada a Rincón de Soto, donde confluiría con el
trazado del ferrocarril. Esta opción comprende el Itinerario 5: entre la Venta de Orovín y
Rincón de Soto este (itinerario sur). Ambos itinerarios son paralelos y en algunos puntos
distan tan solo 20 m.

Entre Rincón de Soto y Calahorra existe unanimidad de criterios. La vía transcurriría en mayor
o menor grado por el corredor utilizado por la vía férrea. Tras cruzar el río Cidacos y bordear
orientalmente Calahorra, saldría del núcleo urbano por la carretera de Murillo de Calahorra.
Luego continuaría por el camino de Alcanadre hasta el límite provincial con Navarra. Este
trayecto comprende el Itinerario 6: entre Rincón de Soto este y el límite provincial con
Navarra en Pradejón.

La vía entra nuevamente en territorio riojano por el municipio de Ausejo, corredor
aprovechado por la carretera N-232 y la autovía AP-68, hasta llegar a Agoncillo. En este punto
se localiza un importante punto de disparidad entre los diferentes autores resuelto
definitivamente por las excavaciones arqueológicas realizadas a partir del año 2001, pero que
ha sido objeto de diferentes teorías:
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E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443) localizan los restos de la calzada romana en las ruinas
del puente “romano” sobre el río Leza, un kilómetro aguas arriba del actual. Como en la
actualidad no es posible acceder al puente a través de la carretera N-232, afirman que “el
trazado hasta él está perdido en este tramo”. Sin embargo, una vez pasado el río Leza
tampoco existen evidencias físicas del camino, por lo que proponen tres soluciones: el
Camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado, el Camino de Logroño a Calahorra y el Camino
Real. “(...) el camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado, cuya identificación con la vía
proponemos, es el que de forma más directa comunica los puentes de Agoncillo y de Varea,
los dos testimonios más seguros de la calzada. El otro gran camino entre el puente de
Agoncillo y el de Varea es el Camino Real, que ya en tramos anteriores (...) coincide con la vía
romana. Es este caso sin embargo no es posible, ya que (...) cruza el Iregua por el Puente
Madre, obra medieval reconstruida en el reinado de Felipe II”.

U. Espinosa (1994: 140-141) propone dos trazados desde el pie de La Atalayuela de Agoncillo,
uno principal y otro secundario, condicionados por el curso de los ríos Iregua y Leza, a los que
años atrás se refiriere en un artículo conjunto con J.M. Pascual (Pascual y Espinosa, 1981). En
el caso del camino secundario, defiende que al pie de La Atalayuela el camino continuaba
para cruzar sin puente el río Leza, dirigiéndose directamente a Vareia por el Camino de
Calahorra, tras pasar por la villa de Velilla y luego por el aeródromo. Por otro lado, el camino
principal viraba desde La Atalayuela hacia el suroeste por el camino del Reventón y cruzaba el
río Leza por el puente romano, donde se conserva parte del antiguo empedrado junto al
estribo de la orilla izquierda. A partir de Valdeviguera es difícil de determinar el recorrido,
por la Pasada del Cuarto del Ahorcado o bien, tras llegar al Arroyo de Valsalado, por las
proximidades del yacimiento de La Morcala en Villamediana de Iregua siguiendo el Camino
Real. En ambos casos la salida hacia Varea es por Igay, donde se uniría con el Camino de
Calahorra.

El paso de la calzada romana por el viejo puente sobre el río Leza no puede ser justificado en
base a la tipología constructiva del puente o de los restos empedrados del camino, obra de la
Edad Moderna como se ha visto en apartados anteriores. Por otro lado, las excavaciones
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arqueológicas realizadas en las últimas dos décadas (Luezas, 2001; Alonso y Jiménez, 2014),
no dejan lugar a dudas sobre la coincidencia de la vía con el Camino Viejo de Logroño a
Calahorra, itinerario defendido por I. Moreno (2001: 15) y que J.M. Pascual y U. Espinosa
(1981) contemplan como vía secundaria. En base a lo expuesto, proponemos un único
itinerario entre el límite provincial con Navarra en Ausejo y Varea este por el Camino Viejo de
Logroño a Calahorra (Itinerario 7), y desestimamos cualquier opción que haga pasar la vía
principal por el puente sobre el río Leza. No obstante, no descartamos la posible existencia de
una vía secundaria por este punto, por el camino del Reventón o la Pasada del Cuarto del
Ahorcado. De hecho, tiene justificación documental en el manuscrito del cartulario de Albelda
de 1048 alusivo al coto redondo de Covela (Ubieto, 1981, doc. 37) que menciona la existencia
de dos calzadas: una en relación a Baieram (Vareia) y otra a Murillo de Río Leza.

7.5.2. Entre Varea y el límite provincial con Burgos

El sector occidental de la vía cuenta con un importante problema de definición entre Varea y
Tricio que viene dado por la disparidad de trazados propuestos por los diferentes autores. En
la mayoría de los casos, en estas propuestas subyace una absoluta indefinición topografía, ya
que suelen describir trayectos kilométricos enmarcados por dos referencias topográficas
difusas y, por otro lado, la identificación de evidencias estructurales claras, no tanto de
caminería histórica, que las hay, sino concretamente atribuibles a época romana. De este
modo partimos de un complejo entramado de propuestas que tienen su origen topográfico
en Varea-Logroño. Los primeros problemas por resolver son el cruce del río Iregua a su salida
de Vareia y el trazado urbano por la ciudad de Logroño (Itinerario 8).

U. Espinosa (1994: 141) defiende la entrada de la vía en Vareia por el Camino de Calahorra,
en el entorno del cementerio. “A partir de este punto se iniciaba la zona funeraria y el enclave
quedaba a la margen derecha de la vía. Su tramo suburbano es la actual calle de Calahorra;
desde aquí seguía unos 200 m por el ramal Varea-Logroño y cruzaba el Iregua 105 m al norte
del actual puente de la N-232”, donde el autor localiza los restos de un puente romano. E.
Ariño et al. (1991: 250-251) localizan la vía principal a su paso por Vareia por el mismo lugar,
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señalando que para acceder a la ciudad desde el este y el oeste existían dos diuerticula que,
junto con la calzada, formarían un triángulo. Luego la vía se dirige al río Iregua, donde lo cruza
en el puente mencionado por U. Espinosa: “El trazado es seguro en este pequeño tramo
inmediato al puente romano (…) El tramo restante es más inseguro y ha quedado oculto por
el trazado de la moderna Carretera Nacional 232”.

Vadeado el río Iregua, existen tres alternativas de trazado: dos con destino en la localidad de
Navarrete (Itinerarios 9 y 10), y otro que enlazaría con la carretera N-120 en el municipio de
Sotés (Itinerario 11). El Itinerario 9, entre el río Iregua y Navarrete (itinerario meridional), es
la propuesta defendida por I. Moreno (2001: 17-18), quien identifica el trazado de la calzada a
partir de Varea por la Calleja Vieja, pasando por el Barrio de la Estrella y alcanzando el Monte
de la Pila. A partir de aquí orienta el camino hacia la localidad de Navarrete en trayectoria
paralela a la autovía AP-68; primero al norte, por el Camino de Lardero a Navarrete, en el
término municipal de Lardero, y luego al sur, por el Camino de Entrena a Lardero,
coincidiendo con el límite municipal de Logroño. En el límite de los términos municipales de
Logroño, Navarrete y Lardero “se constata una gran trinchera excavada para el paso del
camino llamado aquí Camino de Navarrete a Lardero”. Como prueba complementaria del
carácter principal de este camino, el autor señala la existencia de otro localizado hacia el sur,
denominado “Camino de Allá Detrás”, y cuyo nombre indica que es secundario. Por otro lado,
“desde Calahorra hasta aquí, la autopista discurre prácticamente paralela y junto a la calzada,
cuando no la intercepta y se solapa con ella, sobre todo en los pasos difíciles donde ambas
infraestructuras se ven obligadas a salvar el mismo collado”. Desde la triple mojonera de
Logroño, Navarrete y Lardero, el trazado sigue el Camino de Valgaraoz, donde el autor
identifica restos de afirmado y terraplenado, para enlazar luego en línea recta con el Camino
de los Huertos, pasar la localidad de Navarrete por el sur y alcanzar la N-120, por donde
continúa hasta el punto kilométrico 16.

Desde Varea, E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen dos recorridos con trazado
rectilíneo hacia Tricio “que no son excluyentes, pudiendo ser ambos igualmente funcionales
en época romana”: el primero de ellos (Itinerario 10, itinerario septentrional entre Logroño y
Navarrete), por la carretera N-120, coincidiendo con el Camino de Santiago y el Camino Real,
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siendo esta coincidencia más segura entre Navarrete y Ventosa. Se trata del “paso obligado
de cualquier camino que se dirija desde Logroño a Tricio, ya que existen dos altos
significativos: el del Cuento al norte y los del Encinar, Camediano y el Espinar al sur,
definiendo un collado que aprovechan los arroyos de Alias y de la Fuente en su discurrir hacia
el norte”. La segunda opción (Itinerario 11, Pasada de los Peregrinos hasta la carretera N-120
en Sotés), coincide con la propuesta de I. Moreno en el tramo de la Calleja Vieja y su
prolongación en el Camino de Logroño, pero luego continuaría hacia el sur por el camino
denominado Pasada de los Peregrinos, que transcurre por los municipios de Lardero y
Medrano hasta Navarrete.

El Itinerario 11 también es el defendido por U. Espinosa (1994: 142). Desde el Iregua, lleva la
vía por la Calleja Vieja, donde hay noticias de la aparición de un miliario en las cercanías del
cruce con el camino de Alberite. El camino termina repentinamente al pie del Pico del Águila y
Monte La Pila, “a partir de aquí se pierde toda huella de la calzada por los arrastres de tierras
de las laderas. No creemos que bordeara por el norte los montes de Lardero para salir por
cualquier portillo a Navarrete (...) Lo más probable es que (...) se orientara hacia Lardero,
pasando próxima a la villa de San Cristóbal, luego bordeara Punta Malvid por el Sur y a través
de La Dehesa se dirigiría hacia El Trujal (Entrena), donde existen importantes restos de una
villa bajoimperial; cruzaría el río Antiguo y pasaría al pie del poblado de Santa Ana, con
ocupación a lo largo de todo el periodo Altoimperial; aquí observó Govantes en el siglo XIX
‘restos de calzada romana’ (...) Desde Santa Ana la calzada pasaba por Los Callejones, Portillo
de los Ladrones, Los Corcuetos y Pasada de los Peregrinos hasta Ventosa”. El mismo itinerario
señala A.R. de Miguel (1991-92), aunque sin especificar el camino a seguir.

Un testimonio que apoya este trazado es el aportado por A. Cillero (1953) en su artículo sobre
los despoblados de “Los Corcuetos”, que él localiza en Navarrete y que nosotros hemos
inventariado en Hornos de Moncalvillo, junto a la línea del término entre ambos municipios, a
pie de camino y no muy lejos del Portillo de los Ladrones. En referencia al despoblado o
corcueto de San Antolín, este autor afirma: “Al pie de dicho pueblo, por la parte suroeste y
junto al terraplén, pasa la Calzada romana que venía de Calagurris. Esta calzada hoy poco
frecuentada por lo desamano que está se vé cubierta de hierba, pero muestra en muchas
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partes la importancia que tuvo si es que no hay error en el itinerario que siguió el romano
Antonino. Nosotros que la hemos seguido desde antes de llegar a este pueblo vemos que
cruza la Vega frente a Entrena y sube después por la pendiente Valconeja hasta ir a buscar la
estrecha cañada conocida (...) por el Portillo de los Ladrones, bajando luego hasta San
Antolín en suaves declives. Esta calzada se vé en muchos sitios con paredes a los costados y
en otros cubierta de piedra dando la sensación de que estuvo en sus buenos tiempos
empedrada” (Cillero, 1953: 7-8).

Pasado Navarrete, las opciones de trazado restituyen la vía hacia Tricio (Itinerario 12)
siguiendo inicialmente el desarrollo de la N-120, antiguo Camino Real y Camino de Santiago,
algo que, a la vista de las intervenciones arqueológicas realizadas no está exento de polémica.
El entorno relacionado con la carretera N-120 a su paso por el término de Sotés fue objeto de
prospección arqueológica intensiva hace unos años con motivo de su desdoblamiento, sin
que fueran identificados restos asociables a la vía romana, tampoco en los sondeos y control
arqueológicos realizados a cargo de J. Ceniceros durante la construcción de la variante de
Navarrete.73 En el año 2005, con motivo de la construcción de la autovía A-12, realizamos
42 sondeos a lo largo de la N-120 en un tramo longitudinal de 2.400 m, dentro de los
términos municipal de Sotés y Ventosa, con el fin de documentar evidencias relacionadas con
la vía romana.74 Como resultado, el único indicio de caminería histórica documentado fue un
camino de herradura de atribución cultural Bajomedieval y Moderno, que posteriormente fue
objeto de excavación,75 preservado bajo un paquete sedimentario de dos metros de potencia.
De existir restos de la calzada romana, al menos en este punto, se encontrarían por debajo de
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CENICEROS HERREROS, J. (2002): Prospección de la zona de desdoblamiento de la carretera Nacional

120 entre Sotés y Grañón, Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja. SÁNCHEZ-MONJE, M.
(2003): Informe-memoria de la prospección arqueológica de la superficie del trazado de la autovía A-120.
Tramo: Variante de Navarrete-Nájera (E). La Rioja, Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
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ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2005): Sondeos arqueológicos en los yacimientos Cuatro cantos, CR427

Alesón-Huércanos, La Magdalena y Vía de Italia in Hispania en T.M. de Sotés, Ventosa, Huércanos, Tricio y
Nájera (La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
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ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2005): Excavación arqueológica del yacimiento Ribarredonda, T.M de Sotés

(La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
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esta cota, y difícilmente podrían estar relacionados con la estructura física del Camino Real en
base a las características de la sedimentación geológica constatadas en la excavación.

Según I. Moreno (2001: 18), a la altura del punto kilométrico 16, la vía se separa de la
carretera N-120 para seguir el trazado del Camino de Santiago a su paso por el término de
Ventosa, luego coincide “con la línea de términos municipales de Huercanos y Alesón
primero, y de Nájera y Alesón después, solapándose aquí de nuevo con la carretera N-120 (…)
en el punto kilométrico 20+700, se desvía al sur por el camino existente y cruza (...) la
carretera de acceso a Alesón y el río Yalde hasta el mismo centro de Tricio” . Esta opción
parece la más viable, en comparación de las propuestas de otros autores (Fig. 40):

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: fig. 8) proponen el desvío de la calzada de la N-120 unos
metros después del punto kilométrico 15, en coincidencia con el camino de Ventosa. “Desde
la actual localidad de Ventosa la vía debía continuar hacia el oeste con un trazado que no
podemos precisar pero que probablemente cruzaba el río Yalde (…) en el punto donde hoy se
localiza Alesón”. Efectivamente, el trazado es difícil de precisar y, a nuestro juicio,
topográficamente inviable. Desde la localidad de Ventosa, estos autores orientan la vía hacia
el oeste, obligándola a pasar transversalmente entre barrancos y cerros de difícil relieve por
donde no existe camino alguno. Luego, siempre según la figura aportada, parece que el
trazado coincidiría con el camino de Manjarrés a Ventosa a lo largo de unos 700 m, pero a
partir de aquí la conexión con Alesón es realmente complicada, sin existencia de caminos y/o
con importantes condicionantes geográficos por salvar cuando existen otras opciones hacia
Tricio de perfil topográfico más afable. A la vista de esto, desestimamos esta propuesta como
opción de trazado.
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Fig. 40. Propuestas de trazados de la vía romana entre los municipios de Ventosa y Tricio sobre el MTN
1:50.000 (1936). En azul, Itinerarios 12 y 13; en magenta, propuesta de E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92);
en verde, camino de Tricio a Manjarrés con la ubicación de los dos sondeos arqueológicos realizados ; 1.
camino de Portiladrones; 2. yacimiento romano entre Portiladrones y Manjarrés (Fuente: elaboración
propia a partir de http://www.ign.es/)

U. Espinosa (1994: 142) lleva la vía desde Ventosa por el paraje de Valdesanguina y luego
hasta la localidad de Manjarrés. Desde aquí, alcanzaría Tricio “por el viejo camino entre
ambas localidades”. Justifica el trazado en la existencia del miliario de Arenzana de Arriba y
en el topónimo Valdesanguina. Sobre el miliario, olvida que el elemento ya estaba fuera de su
posición original en la Antigüedad Tardía, cuando fue utilizado como contrapeso de prensa de
aceite (Espinosa y Castillo, 1995-1997:106), por lo que su aparición en Arenzana se puede
considerar fortuita. En cuanto al topónimo, asocia la terminación “guina” con las voces
“Quinea” y “Guinea”, consideradas indicadoras de la existencia de calzadas romanas. Aunque
el valor del topónimo es evidente, el autor no aporta información detallada con respecto a la
ubicación de Valdesanguina. En este ámbito hay dos parajes con esta denominación: en el
municipio de Alesón –en el entorno de la triple mojonera de Alesón, Manjarrés y Ventosa–, y
en el término de Ventosa, muy cerca del de Manjarrés. La primera opción está en el ámbito
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del itinerario propuesto por E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92), y la segunda al suroeste de
Ventosa, un pequeño portillo por el que discurre el camino Portiladrones. El camino tiene una
anchura de 5 m y terraplén superior a un metro de altura a ambos lados, la superficie está
cubierta de cantillo y en los márgenes afloran grandes bolos que recuerdan a los bordillos. La
atribución cultural y cronológica de estas evidencias es difícil de precisar sin una excavación
arqueológica, aunque la existencia de la vía romana por este paso hacia Manjarrés, donde
conectaría con el camino de Manjarrés a Tricio, implicaría necesariamente su continuidad
entre el Cerro de Lomo Redondo, al sur, y Las Hoyas, al norte, donde existe un yacimiento
arqueológico romano inventariado (Fig. 40). En principio estas evidencias sirven para
proponer el hipotético trazado de la vía 1-32 hacia Tricio por Ventosa y Manjarrés; sin
embargo, en 2006 realizamos dos sondeos de peritación arqueológica en el camino de Tricio a
Manjarrés que no lo confirma.76 La secuencia estratigráfica documentada demostró la
utilización del camino desde momentos romanos hasta la actualidad, con una estructura que
se reduce a un paquete sedimentario de matriz arcillo-arenoso muy compactado que
conforma tanto el tronco como los terraplenes. Sin embargo, la anchura total, terraplenes
incluidos, no supera los 5 metros, reducidas dimensiones propias de un camino secundario
que descartan se trate de la vía principal. Todo indica que estaríamos ante uno de los
numerosos caminos que comunicarían Tritium con otros núcleos periurbanos, dentro de un
contexto intensamente romanizado.

Descartada la propuesta de U. Espinosa, la vía entraría en el municipio de Tricio por el camino
de Nájera a Alesón, como proponen tanto I. Moreno (2001: 19) como E. Ariño y M.A.
Magallón (1991-92: 445); sin embargo, el camino no penetraría en la ciudad, sino que
transcurriría distanciado hacia el norte. A modo de circunvalación triangular definida por dos
diuerticula (Ariño et al., 1991: fig. 5) que aún es posible seguir en el parcelario a través de los
caminos de Tricio a Alesón, el ramal este, y de Tricio a Nájera, el ramal oeste, a través de los
cuales Tritium quedaría comunicado (Fig. 40). El triángulo formado por los tres caminos
comprende el Itinerario 13.
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ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2006): Sondeos de peritación arqueológica de la vía de comunicación

romana entre Tricio y Manjarrés (La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
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La vía continúa en dirección oeste y entra en el municipio de Nájera. E. Ariño y M.A. Magallón
(1991-92: 445) mencionan que “desemboca a la altura del actual puente de Nájera sobre el
Najerilla, donde coincide puntualmente con el Camino de Santiago”. Desde el núcleo urbano
de Nájera, afirman que “la vía coincide de nuevo con la carretera actual, por la que accede
hasta Hormilla”; sin embargo, no explican cómo sale de la ciudad y cómo enlaza con la N-120.
I. Moreno (2001: 19) sí afirma que lo hace por el Arrabal de la Estrella. Por otro lado, en el
Inventario Arqueológico de La Rioja para el término municipal de Hormilla, en el yacimiento
Camino de los Romanos se señala que desde el núcleo urbano de Hormilla “puede continuar
hacia Nájera siguiendo el Camino de Cárdenas o la Senda Galiana” (IAR, 075.04). Esta
afirmación tiene a su favor lo significativo del topónimo pero, además, el hecho de entroncar
con el Camino de Santiago al pie de Peñalosada, entrando directamente a la ciudad de
Nájera. Esta opción comprende el Itinerario 14.

Tabla 4: Propuesta de itinerarios objeto de prospección arqueológica

nº

ITINERARIO

metros

1

Entre el límite provincial con Navarra y Alfaro sur (itinerario este)

2.878

2

Entre el límite provincial con Navarra y Alfaro sur (itinerario oeste)

2.837

3

Entre Alfaro sur y la Venta Orovín (T.M. Alfaro)

5.210

4

Entre la Venta Orovín y Rincón de Soto este (itinerario norte)

5.324

5

Entre la Venta Orovín y Rincón de Soto este (itinerario sur)

5.299

6

Entre Rincón de Soto este y el límite provincial con Navarra en Pradejón

24.561

7

Entre el límite provincial con Navarra en Ausejo y Varea este

32.064

8

Varea y cruce del río Iregua

3.231

9

Entre el río Iregua y Navarrete (itinerario meridional)

13.695

10

Entre Logroño y Navarrete (itinerario septentrional)

13.695

11

Pasada de los Peregrinos hasta la carretera N-120 (Sotés)

10.839

12

Entre Navarrete oeste y Tricio este

11.707

13

Entrono de Tricio

5.178

14

Senda Galiana entre Nájera y Hormilla

4.611

15

Entre Nájera este y el límite provincial con Burgos en Tormantos

35.444
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A partir de Hormilla y hasta la provincia de Burgos, no existen dudas sobre el trazado general
de la vía, por lo que existe una sola opción de itinerario (Itinerario 15), con ligeras variaciones
y algunos puntos poco definidos, aunque por su precisión destaca la propuesta defendida por
I. Moreno (200120-21).

Los itinerarios propuestos para ser objeto de prospección arqueológica aparecen
representados esquemáticamente en la Figura 41 y listados de este a oeste con referencia a
su longitud en la Tabla 4. La longitud total suma 171 km.
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8. DEFINICIÓN DE ITINERARIOS:
LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
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8. DEFINICIÓN DE ITINERARIOS: LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

8.1. Metodología

Una vez propuestos los itinerarios, se ha procedido a la realización de la prospección
arqueológica superficial de los 171 km que suman las 15 opciones. La intervención supone
una novedad dentro del estudio de la vía romana en La Rioja, ya que hasta la fecha no se
había abordado de forma sistemática tanto para la infraestructura como para su entorno
inmediato.77

Desde el punto de vista metodológico, la prospección es una de las técnicas más útiles para el
estudio del territorio, ya que aporta información precisa sobre amplias extensiones de
terreno.78 Con el fin de disponer de la mejores condiciones de visibilidad posibles, se ha
llevado a cabo en los meses de octubre y noviembre, en momentos de idoneidad y
rentabilidad arqueológica por adecuarse al estado general de la cosecha (finalizada en el
viñedo y tierras de secano, y con escaso crecimiento vegetativo en el regadío), y estar
favorecida en muchos casos por el reciente laboreo de los terrenos. Teniendo en cuenta la
extensión de la superficie prospectada, las condiciones de visibilidad han sido muy variables,
pero con carácter general pueden resumirse en medias/bajas en el transecto oriental (del
límite provincial de Navarra hasta Logroño), medias/altas en el central (de Logroño a Tricio), y
medias en el occidental (entre Tricio y el límite provincial de Burgos). Hay que tener en
cuenta que las condiciones de visibilidad de los terrenos en erial, frecuentes en algunos
ámbitos del sector oriental, pero también presentes en el occidental, no varía
sustancialmente a lo largo del año, siendo por lo general bajas.
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La prospección arqueológica fue autorizada por la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja (Expte.

3272).
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En el año 2000, D. J. Mattingly publicó un artículo de síntesis sobre técnicas y procedimientos empleados en

prospecciones arqueológicas intensivas desde 1980: MATTINGLY D. J. (2000): “Methods of collection, recording and
quantification”, FRANCOVICH R. et ali. (eds.), Mediterranean Landscape Archaeology 5, Extracting Meaning from
Ploughsoil Assemblages, Oxford: 5-15.
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El equipo de trabajo ha estado integrado por cuatro prospectores, dispuestos en intervalos de
separación regulares de entre 10 y 20 m en función las características geográficas del terreno.
La prospección ha teniendo un carácter intensivo de cobertura total (total survey). Para V.
Fernández Martínez (1989: 59), se trata del método más eficaz para alcanzar una imagen
completa de la historia cultural de una zona concreta, siendo el único capaz de generar datos
globales relacionados con el análisis macro-espacial del territorio. Mayoritariamente la banda
prospectada a ambos lados del eje de los itinerarios ha sido de 100 m y nunca inferior a 50 m.
La unidad básica de prospección utilizada para la organización de itinerarios ha sido la parcela
(field-dependent), de gran utilidad a la hora de sistematizar el registro de los usos del suelo,
edafología y visibilidad.

En función del resultado de la prospección arqueológica, los itinerarios han sido divididos a su
vez en tramos seguros, probables y posibles atendiendo a la siguiente definición:79

o Tramos seguros: tramos seguros son aquellos en los que existen evidencias
históricas y/o arqueológicas seguras del trazado de la vía, con independencia de
la existencia o no de restos visibles en prospección arqueológica.

o Tramos probables: son probables aquellos trazados donde las evidencias
apuntan al paso de la vía a tenor de la existencia de restos visibles de aparente
filiación romana, el desarrollo topográfico, la organización de enclaves
arqueológicos asociados y/o la existencia de elementos singulares. Por lo tanto,
pueden o no identificarse en prospección arqueológica.

79

La 23ª edición del DRAE de la Real Academia de la Lengua recoge las siguientes definiciones para estos adjetivos:

Seguro (acepción 2): cierto, indubitable y en cierta manera infalible; Probable (acepción 1): verosímil, o que se funda en
razón prudente; Posible (acepción 1): que puede ser o suceder. Sobre la teoría de la probabilidad y sus aplicaciones en
el método científico, cf. JAYNES, E.T. (2003): Probability Theory: The Logic of Science. Cambridge University Press,
Cambrige. Sobre el uso lingüístico de los términos seguro, probable y posible, cf. RODRÍGUEZ-ESPIÑEIRA, M.J. (coord.)
(2010): Adjetivos en discurso: emociones, certezas, posibilidad y evidencias, Universidad de Santiago, Santiago de
Compostela.
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o Tramos posibles: son tramos posibles aquellos que, no siendo seguros ni
probables, hay posibilidad de que tengan evidencias de caminería romana con
independencia de que no existan restos visibles en prospección, su estado de
conservación, presencia de elementos asociados o desarrollo topográfico.

En los tramos probables no significa que exista incertidumbre con respecto al paso de la vía,
pero sí al trazado preciso o a la cronología de los restos documentados. Hay que tener en
cuenta que en muchas ocasiones los caminos han sido muy modificados e incluso están
desaparecidos, como sucede a lo largo de muchos kilómetros interceptados por carreteras,
autopistas o el ferrocarril. La vía transcurrió con certeza por estos corredores, pero es difícil
precisar con total exactitud su desarrollo topográfico cuando el camino ya no se conserva; sin
embargo, cuando esto sucede, la probabilidad de documentar evidencias estructurales
romanas mediante excavación arqueológica es alta o muy alta. La incertidumbre en los
tramos posibles es mayor, porque en ocasiones existen más de una alternativa de trazado, a
priori todas ellas válidas. Otras veces los trazados transcurren por áreas urbanizadas e
industrializadas –lamentablemente con buenos ejemplos en Alfaro, Calahorra y Logroño–,
ofreciendo muy poco margen a la interpretación topográfica y del paisaje.

Cuando la prospección ha estado articulada por un camino existente, se ha llevado a cabo el
registro detallado de las características morfológicas del mismo: anchura de la superficie de
rodadura, existencia o no de terraplenes, características del afirmado, evidencias de otros
afirmados visibles en seccionamientos longitudinales o trasversales, estado de conservación,
etc. Esto ha permitido hacer una diagnosis sobre las características estructurales y valorar
sobre el terreno su posible atribución histórica, más allá de su asignación como trazado
seguro, probable o posible, permitiendo aplicar una nueva variable a los dos primeros
supuestos –con restos/sin restos–, en función de si en prospección arqueológica se reconocen
o no evidencias estructurales atribuibles a caminería no contemporánea. Los trazados
posibles, se caracterizan por la no identificación de restos en prospección. En todos los casos
(tramos seguros con restos/sin restos, tramos probables con restos/sin restos, y tramos
posibles), la excavación arqueológica debe jugar un papel definitivo a la hora de determinar
qué evidencias son atribuibles con total seguridad a época romana y cuáles son posteriores.
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Aunque en ocasiones sean visibles indicios estructurales que parecen indicar un origen
romano, la prospección arqueológica tiene evidentes limitaciones que deben ser subsanadas
con una comprobación estratigráfica.

Por otro lado, en aquellos lugares donde los caminos están desaparecidos, ha sido necesario
aplicar otros procedimientos de identificación. En tierras de cultivo, por ejemplo, es posible
detectar afloramientos de zahorras localizados y con desarrollo longitudinal que suelen
destacar en color y matriz entre el terreno circundante. En estos casos, como se ha visto en el
Capítulo 7, la fotografía aérea es una herramienta de gran utilidad que ayuda a identificar e
interpretar este tipo de anomalías frecuentemente relacionadas con la destrucción de los
antiguos caminos por el laboreo agrícola. Cuando la desaparición ha estado motivada por la
construcción de infraestructuras –en particular carreteras, ferrocarriles y acequias de riego–,
la revisión de los taludes permite identificar en ocasiones la existencia de evidencias
relacionadas con la posible conservación de restos.

La intervención también ha incluido visitas a yacimientos o elementos singulares relacionados
con la vía en un corredor de 1.000 metros a ambos lados de su eje, comprobando en la
mayoría de los casos los yacimientos incluidos en el Inventario Arqueológico de La Rioja a pie
de vía y otros enclaves no inventariados pero recogidos en las fuentes consultadas. En este
sentido, se ha prestado especial atención a los sitios de la Edad del Hierro, romanos y
tardoantiguos.

8.2. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos

La prospección arqueológica ha permitido documentar 44 nuevos yacimientos arqueológicos
(sites), el 45% con ocupación romana, y 11 hallazgos aislados de interés, así como numerosos
hallazgos de menor entidad que jalonan los trazados (off site) que por su escasa significación
o representación han sido valorados de forma global. Los nuevos yacimientos y hallazgos han
sido incluidos en el Inventario Arqueológico de La Rioja. La recogida de material arqueológico
ha sido realizada siguiendo criterios selectivos que permiten mantener la representatividad
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espacial sin restringir el futuro reconocimiento de los yacimientos, y tras su procesado y
catalogación ha sido depositado en la sede del Museo de La Rioja en Logroño.

Debemos apuntar que la ubicación o no a pie de vía de los yacimientos arqueológicos
documentados durante la intervención, sólo ha representado una variable más para estimar
los tramos inciertos como probables o posibles. La existencia de yacimientos evidencia la
romanización del territorio y esto, en sí mismo, ya es un factor importante a tener en cuenta
a la hora de abordar el estudio de la red viaria, pero no constituye un criterio de atribución
determinante en relación a esta vía principal u otras secundarias. No hay que olvidar que,
más allá de la calzada principal, existió una extensa red de caminos que desde etapas
protohistóricas y de la antigüedad pervive hasta nuestros días, con un poblamiento dinámico
que merecería estudios en profundidad.

Entre los nuevos yacimientos arqueológicos identificados, 20 son romanos (45%). De ellos, 11
tienen una cronología altoimperial, 3 bajoimperial y 8 indeterminada. Estos yacimientos a pie
de vía constituyen en su mayoría núcleos de pequeña entidad, con extensiones superficiales
que en muchos casos superan las 2 ha y una relativa escasez de restos arqueológicos en
superficie. Esto hace presuponer que se trata de pequeños lugares de habitación que
jalonaban la vía, pudiendo tener una tipología variada: núcleos rurales, unidades de
habitación aisladas o mutationis. Por otro lado, se observa el predomino de yacimientos de
cronología altoimperial centrada en los siglos I y II d.C., que pone de manifiesto tanto el
patrón de poblamiento seguido como su intensidad en esas centurias, el cual parece
descender notablemente en el Bajo Imperio.

En los tramos seguros se mantiene un patrón de poblamiento singular a pie de vía. Por un
lado, las grandes ciudades romanas (Libia, Tritium, Vareia, Calagurris, Gracchurris)
mencionadas como mansio en el Itinerario de Antonino y, por otro, las poblaciones de
pequeña entidad aludidas. El término intermedio de núcleos urbanos de cierta entidad es
escaso, siendo Juncal de Velilla (Agoncillo) su ejemplo más representativo. Respecto a los
enclaves inéditos documentados, muy alejados de la extensión del citado, destacaremos
Pradosilla en Tricio, ubicado en el vértice oriental de los diuerticula y que, en principio, no
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parece tratarse de un alfar; El Seguero de Agoncillo, con posibles niveles estratigráficos de
cierta entidad y con materiales constructivos de buena calidad, donde creemos puede
situarse la mansio Barbariana; el conjunto de Las Fuentes y La Muleta en Azofra, situado tras
el ascenso al portillo desde Hormilla y posible ubicación de la mansio Atiliana; y La Calzada en
Herramélluri, un yacimiento de cronología alto y bajoimperial, antesala de la ciudad de Libia
y adecuado al desarrollo lineal de la vía romana.

Sobre las fases cronológicas precedentes de la Edad del Hierro, destaca la escasez de nuevos
enclaves documentados, con tan sólo un único yacimiento en Agoncillo, valoración extensible
al contexto arqueológico espacial de la vía donde los yacimientos inventariados aparecen
asociados principalmente a los oppidum posteriormente romanizados (Libia en Herramélluri,
Tritium en Tricio, etc.), siendo muy escasas o prácticamente inexistentes otras estaciones de
menor entidad entre las que significamos La Coronilla en Lardero o Santa Ana en Entrena.

El vacío del registro arqueológico resulta más acusado, si cabe, en las postrimerías de la
tardoantigüedad, no existiendo enclaves con una atribución visigoda, posible o segura. Sí se
han documentado, por el contrario, 3 nuevos yacimientos con materiales arqueológicos
adscribibles a un momento altomedieval, uno de ellos asociado al Camino de Santiago (San
Antón en Huércanos) y otros dos en estrecha asociación con pequeñas estaciones romanas
(Tormantos y Villalobar de Rioja).

El resto de yacimientos se corresponden con enclaves prehistóricos y medievales, modernos y
contemporáneos. Los primeros abundan los lugares de aprovisionamiento y transformación
de materias primas, significando el conjunto de estaciones del Paleolítico Medio del núcleo de
Bañares, Hervías y Villalobar, que vienen a complementar los escasos datos disponibles hasta
la fecha; por otro lado, llama la atención el bajo número de lugares de habitación de la
Prehistoria Reciente (Neolítico-Edad de Bronce) documentados durante la intervención, a
pesar de las buenas condiciones topográficas que en muchos puntos ofrece el terreno y del
rosario de hallazgos aislados documentados atribuibles a este marco cronocultural.
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Respecto a los emplazamientos arqueológicos de cronología pleno y bajomedieval, destaca
igualmente el bajo número de enclaves documentados a pie de vía asociables a despoblados.
Esta realidad arqueológica se traslada a la propia encuesta oral, la cual no ha informado de
ningún despoblado en el ámbito de los trazados propuestos y solo un yacimiento inédito
podría clasificarse tipológicamente como tal de acuerdo a su extensión y organización (Las
Largas en Villalobar de Rioja). Esta situación, junto al registro arqueológico del contexto,
apunta el bajo interés por la creación de asentamientos a pie de vía, hecho tal vez explicable
en la pujanza del Camino de Santiago a partir del siglo XI como ruta ‘oficial’ en base a un
interés político-administrativo, que relegará a un segundo plano e incluso hará que quede en
desuso la calzada romana.

Apoyando esta apreciación, citaremos que en aquellos puntos donde la vía coincide con
tramos del Camino de Santiago, ya sean principales o no, se advierte un notable crecimiento
de las estaciones arqueológicas medievales y postmedievales, siendo los ejemplos más
representativos San Llorente y San Antolín (Los Corcuetos) en Hornos de Moncalvillo, Los
Campillos de Ventosa, Monasterio de San Antón en Huércanos, etc.
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9. LA VÍA ROMANA EN LA RIOJA:
COMPENDIO DOCUMENTAL Y
LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO
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9. LA VÍA ROMANA EN LA RIOJA: COMPENDIO DOCUMENTAL Y LEVANTAMIENTO
PLANIMÉTRICO

9.1.Registro y compilación de datos

La información resultante del estudio documental, del análisis toponímico, la encuesta oral, la
fotografía aérea y la prospección arqueológica, ha sido compilada por cada unidad municipal.
Junto con la representación planimétrica de los resultados, conforma el vademécum de la
investigación cumpliendo varios objetivos:

o Representa el “estado de la cuestión” de la vía romana en cada término
municipal.

o Manifiesta el resultado de su verificación derivado de la prospección
arqueológica.

o Expresa de manera justificada el carácter seguro, probable o posible de los
diferentes tramos del trazado.

La información ha sido compilada en una ficha por cada unidad municipal. Este modelo de
registro tiene la ventaja de hacer más comprensible el alcance del trabajo, permitiendo
valorar las características de la vía desde un punto de vista microespacial y la realización de
consultas municipio a municipio. Para ello, henos diseñado un modelo de ficha cuyos campos
permiten sintetizar e individualizar los aspectos más importantes que integran el estudio. Su
presentación por municipios, ordenados de este-a oeste conforme al desarrollo geográfico de
la vía, proporciona una consulta ágil de los aspectos más relevantes de la vía a su paso por
cada unidad administrativa, pero también permite acceder de manera específica a la
información recogida en cada campo; por ejemplo, podemos consultar el repertorio
toponímico de un municipio concreto, de un ámbito territorial más amplio o de la totalidad
de la vía, y lo mismo con el resto de los campos. El compendio de fichas está encabezado por
un índice (Tabla 5) que facilita la consulta.
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La ficha incluye los siguientes campos:

A. Documentación planimétrica: el apartado recoge información del trazado de la vía
a su paso por el municipio referida a los números de MTN 1/25.000 y de los mapas
topográficos a escala 1/10.000 según la nomenclatura del IDERioja.

B. Documentación previa: incluye la información recabada con carácter previo a la
realización de la prospección arqueológica:

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía: en este apartado se recogen las
propuestas por los diferentes autores del trazado de la vía a su paso por el
municipio, y otros datos de interés recogidos en el estudio documental.

II. Contexto arqueológico: incluye el desglose de yacimientos arqueológicos
prerromanos, romanos y tardoantiguos inventariados en la localidad; datos
sobre la existencia de mansiones, elementos epigráficos y puentes; tramos
coincidentes con el Camino de Santiago y el Camino Real; y otros datos
bibliográficos y documentales referidos al municipio que aportan información
sobre su contexto arqueológico.

III. Análisis toponímico: repertorio de topónimos seleccionados por su
significación desde el punto de vista arqueológico.

IV. Encuesta oral: datos aportados por la encuesta oral realizada en la
localidad.

C. Prospección arqueológica: los resultados de la prospección arqueológica se
expresan en dos aparados:
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I. Desarrollo y alcance de la intervención: ámbito de prospección en el
municipio, descripción y resultados. Incluye las características tipométricas de
los restos visibles.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos documentados como
resultado de la prospección.

D. Valoración de los resultados: definición y justificación de los tramos seguros,
probables y posibles de la vía romana a su paso por el término municipal.

E. Estado de conservación: valoración sobre la conservación del trazado, afecciones y
posibles riesgos, con expresión individual de los agentes causantes de daños.

F. Bibliografía: Referencias bibliográficas específicas del municipio. Las citas
bibliográficas incluidas en la bibliografía general aparecen en su forma abreviada.

G. Documentación fotográfica de la vía a su paso por el término municipal (todas las
fotos son de autoría propia).

9.2.Documentación planimétrica

La segunda parte del vademécum lo compone la representar planimétrica de los itinerarios
definitivos, esto es, el mapa de la vía romana en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Para
ello, han sido utilizadas dos bases planimétricas disponibles en IDERioja del Gobierno de La
Rioja: el mapa topográfico escala 1/5.000 (Corte de hoja según cuadrícula UTM. Cobertura
territorial por hoja: 4.000 x 2.500 m. (1.000 ha)) y ortofoto escala 1/18.000 según vuelo de
julio de 2000. La representación planimétrica ha sido realizada mediante Diseño Asistido por
Ordenador (CAD) mediante el software AutoCAD® y sistema de referencia geodésico ETRS89
Huso 30.
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Los planos han sido formateados a escala 1/10.000 respetando el corte de hojas de IDERioja
eEstán numerados secuencialmente de este a oeste y de sur a norte del 01 (Alfaro) al 61
(Tormantos), alternando la representación en mapa topográfico (T) y en ortofoto (O), y con
referencia al número de hoja. En las Tablas 6 y 7 puede consultarse el índice por municipios
del repertorio de planos/hojas (Tabla 6) y la correspondencia de planos/hojas y términos
municipales (Tabla 7). Igualmente, se incluyen dos planos guía para facilitar la consulta: uno
con el corte de hojas catastrales y ortofotos (Fig. 42) y otro con la numeración de los planos
(Fig. 43).

La representación planimétrica ha sido realizada según la siguiente leyenda:

Junto con los trazados, han sido representados los yacimientos y hallazgos arqueológicos
documentados con carácter previo a la realización de la prospección (yacimiento/hallazgo
arqueológico

inventariado)

y

los

identificados

como

resultado

de

la

misma

(yacimiento/hallazgo arqueológico inédito), con mención expresa de la atribución cultural. La
leyenda es la siguiente:
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9.3. Compendio documental por términos municipales

Tabla 5. Repertorio de fichas: índice de municipios

Nº

MUNICIPIO

Página

01

ALFARO

201

02

RINCÓN DE SOTO

208

03

ALDEANUEVA DE EBRO

212

04

CALAHORRA

216

05

PRADEJÓN

225

06

AUSEJO

230

07

ALCANADRE

236

08

GALILEA

244

09

MURILLO DE RÍO LEZA

246

10

ARRÚBAL

252

11

AGONCILLO

257

12

LOGROÑO

266

13

LARDERO

277

14

ENTRENA

233

15

MEDRANO

240

16

NAVARRETE

244

17

HORNOS DE MONCALVILLO

252

18

SOTÉS

257

19

VENTOSA

263

20

HUÉRCANOS

269

21

ALESÓN

274

22

TRICIO

281

23

NÁJERA

288

24

HORMILLA

293

25

AZOFRA

299

26

HERVÍAS

305

27

SAN TORCUATO

309

28

BAÑARES

315

29

CASTAÑARES DE RIOJA

323

30

BAÑOS DE RIOJA

328

31

VILLALOBAR DE RIOJA

332

32

HERRAMÉLLURI

337

33

LEIVA

344

34

TORMANTOS

349

200

Carmen Alonso Fernández

1. ALFARO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

244-III, 282-I

19-28, 20-28, 20-29, 21-29, 22-29, 23-29

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
Todos los autores coinciden en localizar el comienzo de la vía romana en la provincia de La Rioja a
partir del camino que en el Término Municipal de Corella (Navarra) se denomina Camino de los
Romanos o Calzada Romana. Francisco Coello, en el mapa de la provincia de Logroño, identifica lo
que denomina “Vestigios de Camino Romano” en la prolongación del camino en el Término Municipal
de Alfaro, hasta su llegada a la localidad (Coello, 1851). Al comparar el trazado dibujado por Coello
con la cartografía actual se observa que el camino coincide en su tramo navarro, pero no en Alfaro.

E. Ariño (1986: 53) localiza vestigios de la vía al Sur de la localidad de Alfaro, “en el Camino de los
Romanos”, que se continuarían hasta Cascante, sin embargo, creemos que el autor hace alusión a los
vestigios del camino en el término de Corella, no en el de Alfaro. Planimétricamente identifica el
trazado con el camino que en el M.T.N. 1.50.000 figura como Camino de Cascante a Alfaro, y en el
plano 1/10.000 como Camino de la Dehesilla, primero, y Camino

del Pantano, después;

desviándose luego en las proximidades del complejo deportivo de La Molineta para cruzar el canal de
Lodosa y continuar por la carretera asfaltada que le da acceso. La vía seguiría luego por el trazado
urbano de Alfaro, cruzaría el río Alhama “por el puente de Alfaro I”, y se dirigiría hacia la localidad de
Rincón de Soto “más o menos por la carretera de Vinaroz a Vitoria”.

Una descripción similar del trazado vuelve a hacer el mismo autor en la publicación conjunta con M.A.
Magallón, puntualizando que en su entrada en La Rioja “si bien no puede asegurarse que coincida con
ningún camino actual” su recorrido no debía ser muy diferente al del camino del Ontinar o de
Cascante a Alfaro” (Ariño y Magallón, 1991-92: 441).
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I. Moreno (2001: 9, 24) afirma que en su entrada en La Rioja desde el Camino de los Romanos de
Corella, la vía está desmontada por la acequia Río de las Minas, luego se interrumpe, pero más tarde
aparece y se conserva íntegro durante un kilómetro. El autor localiza planimétricamente el trazado
inicial haciéndolo coincidir con el Camino de la Dehesilla y continuando en línea recta por el camino
que cruza el paraje de Regazuelo, donde afirma que aparecen gravas en el laboreo agrícola.
Posteriormente estaría afectada por la variante de la carretera N-232, el canal de Lodosa, y el casco
urbano de Alfaro. A partir del conjunto monumental del Ninfeo (Hernández et al., 1998) coincidiría
con la carretera N-232, pasando junto a la Ermita del Pilar, y a la altura de la Venta de Orovín pasaría
al Norte de la vía férrea. Luego, por la antigua Carretera de Alfaro o Camino Viejo de Calahorra a
Alfaro, llegaría a Rincón de Soto.

En el listado de yacimientos arqueológicos del Término Municipal de Alfaro figura la siguiente
descripción de la calzada: “Procedente del Camino de los Romanos entra en Alfaro por una acequia de
llenado del embalse de la Molineta, denominada Las Minas, que ha desmontado en parte el camino.
Desde aquí, en línea recta se dirige a las Eras de San Martín, cruza el río Alhama por el conjunto
monumental del Ninfeo, pasa junto a la Ermita del Pilar y continúa paralelo a la N-232, o bajo ella,
hasta alcanzar el término municipal de Rincón de Soto” (IAR, Alfaro).

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico de Alfaro está estrechamente vinculado a la localización en las Eras de San
Martín de Gracchurris, ciudad de los váscones y municipio de derecho latino, que figura como mansio
de la vía XXXII del Itinerario de Antonino (It. 450, 5). La ciudad fue fundada por su valor estratégico
sobre el núcleo indígena de Ilurcis, documentándose evidencias romanas desde el siglo II a.C., pero
con una ocupación continuada desde el final de la Edad del Bronce hasta el periodo visigodo. En
época romana jugó un importante papel en las guerras Celtibéricas y Sertorianas. Las diferentes
excavaciones arqueológicas iniciadas en 1979 por J.A. Hernández Vera, han permitido documentar
entramado urbano romano con diferentes obras públicas asociadas, entre las que se encuentran las
ruinas del denominado Puente Romano sobre el río Alhama, que han sido identificados mediante
excavación arqueológica con un Ninfeo (Hernández et al., 1998). Destacable es también la
centuriación estudiada por J. Gómez Pantoja y delimitada por E. Ariño (1986: 25 y ss.) a poco más de
un 1 km al oeste de las Eras de San Martín, de casi 10.000 ha reticuladas a partir de caminos y
parcelas con un módulo de 20 actus de distancia entre ellos.

El Inventario Arqueológico del Gobierno de La Rioja recoge más de una veintena de sitios, en su
mayoría romanos, que incluye la propia calzada y la centuriación. Por su proximidad al trazado de la
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vía romana destacan la Ermita de la Virgen del Pilar, localizada entre la N-232 y la rotonda del vial de
acceso a la localidad, con niveles arqueológicos Imperiales y Tardorromanos asociados a una villa y a
una necrópolis; y el Conjunto Monumental del Burgo o Ninfeo, junto al río Alhama. Muy próximos
están también el Puente de la Estrella, de romanidad dudosa, y la presa de La Estrella II, ambos
vinculados al curso del río Alhama. Dentro del núcleo urbano cabe mencionar la Necrópolis de la
Azucarera, donde en 1932 fueron recuperadas dos laudas musivas paleocristianas (sólo se conserva
una), y en el término municipal los yacimientos de la Edad del Hierro Barranco de las Sierras y Fuente
de los Cantares II, así como numerosas villas Altoimperiales. Por último citaremos el hallazgo del
denominado Miliario del Sotillo, encontrado en posición secundaria en la margen derecha del río
Alhama.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería: Camino de los Romanos, Calzada Romana
- Topónimos relacionados con construcciones situadas a pie de camino: Venta de Orovín, Rincón de la
Venta
- Hidrotopónimos: Lagunillas, La Laguna, Laguna de Cofín, Regazuelo
- Topónimos relacionados con accidentes geográfico: Altillo del Pilar

IV. Encuesta oral
Ningún encuestado conoce la existencia de caminos empedrados o acondicionados en el término
municipal, aunque sí de numerosos restos romanos dentro del núcleo urbano de Alfaro o en sus
proximidades, especialmente los relacionados con el yacimiento de La Azucarera.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
Entre el límite provincial de Navarra y el núcleo urbano de Alfaro han sido prospectadas dos franjas de
terreno a partir del Camino de La Dehesilla, prolongación hacia el norte del Camino de los Romanos o
Calzada Romana (Corella, Navarra). Una de las franjas de prospección ha seguido el trazado propuesto
por E. Ariño y M.A. Magallón, y la segunda por I. Moreno, que en sus primeros metros de desarrollo,
desde el límite provincial de Navarra, coinciden. En el primer caso se ha seguido el Camino de La
Dehesilla, su prolongación en el Camino del Pantano y la penetración en el núcleo urbano a partir de
la carretera de acceso al complejo deportivo y al canal de Lodosa; y por otro, el recorrido propuesto
por I. Moreno, que partiendo del Camino de La Dehesilla se prolonga en línea recta por el Camino de
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Regazuelo, el Camino de Fresilla y cruza el canal de Lodosa antes de entrar en la localidad de Alfaro.
En ningún caso se han observado evidencias de caminería histórica ni materiales arqueológicos
romanos.

El Camino de La Dehesilla desde el límite provincial de Navarra, es un camino agrícola con
pavimentación de zahorras sin apenas terraplenar que transcurre paralelo a una de las acequias del
embalse de La Molineta. Las parcelas que lo flanquean están destinadas al cultivo de regadío y
frutales con abundante vegetación, por lo que las condiciones de visibilidad han sido muy reducidas.
Tras ser seccionado por la carretera N-232 recibe el nombre de Camino del Pantano. A partir de este
punto, coincidiendo con el complejo deportivo de La Molineta, el terreno forma parte del desarrollo
urbano de Alfaro, invalidando la prospección arqueológica.

El trazado de I. Moreno abandona el Camino de la Dehesilla para enlazar unos metros más adelante
con un camino en la zona de Regazuelo. La presencia de gravas a las que hace alusión el autor las
hemos constatado en la totalidad de los terrenos prospectados, tanto en este trayecto como en el
propuesto por E. Ariño y M.A. Magallón, ya que forman parte de la configuración geológica del
terreno. Sí es cierto que el camino presenta un trazado y una configuración que indica mayor
antigüedad que el de La Dehesilla, con un cierto terraplenado en algunos tramos, pero que
relacionamos principalmente con el rebaje de las parcelas con fines agrícolas. En todo este trayecto,
como sucede con el Camino de La Dehesilla, la visibilidad es muy escasa. Después de la intersección
con la N-232, el trazado se prolonga en el Camino de la Fresilla, más modernizado y con importantes
remociones de terreno, y continúa por zonas de huertas semiurbanizadas y otras plenamente
urbanizadas hasta su entrada en Alfaro.

Desde el núcleo urbano de Alfaro, la prospección ha continuado a ambos lados de la carretera N-232
hasta el p.k. 342.5. Se trata de una zona altamente antropizada no solo por la existencia de la
carretera nacional y del ferrocarril Bilbao-Castejón, sino por la presencia de construcciones dispersas,
numerosos rebajes de fincas y extracciones de áridos. Por otro lado, el cultivo de regadío condiciona
negativamente la visibilidad del terreno. En el entorno de la Ermita del Pilar, altamente degradado,
han sido prospectados sin resultado positivo los cerros próximos, localizados al este, denominados
Altillo del Pilar, que forman parte de la misma unidad geológica que el emplazamiento de la ermita
pero que han sido individualizados por el seccionamiento de la carretera.

A partir del p.k. 341.5

de la carretera N-232, ha sido prospectado el Camino de Calahorra,

denominado pocos kilómetros más adelante Camino del Espartal, que transcurre al Norte del
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ferrocarril y de la misma carretera. Antes de llegar a la Venta de Orovín hay importantes extracciones
de áridos junto al mismo, y desde la venta hacia Rincón de Soto son frecuentes los rebajes
deterreno, superiores

en ocasiones a 2 m. En algunos puntos carretera, ferrocarril y camino

transcurren en paralelo y prácticamente pegados. En todo este trayecto no han sido documentadas
evidencias arqueológicas de ningún tipo, aunque el cultivo de regadío ha limitado considerablemente
las condiciones de visibilidad.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención arqueológica han sido inventariados dos nuevos yacimientos
arqueológicos junto al Camino de la Dehesilla: El Pantano y La Molineta

Los dos yacimientos están relacionados con talleres prehistóricos de industria lítica al aire libre. El
segundo de ellos, está afectado por la existencia de un circuito de motocross dentro de su
delimitación espacial. Por otro lado, junto al Camino de la Fresilla, en las proximidades de complejo
deportivo de La Molineta, se ha documentado un galbo de cerámica realizado a mano con la
superficie exterior engobada; y junto al Camino de la Dehesilla, a unos 180 m al Norte del límite
provincial de Navarra, una lasca cortical de sílex sin retocar.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El Camino de La Dehesilla desde su inicio en el límite provincial de Navarra, como continuación del
Camino de los Romanos o Calzada Romana, hasta los primeros 300 m de desarrollo, es un tramo
probable de vía romana, aunque sin evidencias. Desde este punto hasta el núcleo urbano de Alfaro,
no parece factible precisar cuál de los dos trazados propuestos se ajusta al de la vía y más
concretamente al camino dibujado por Coello en 1851, siendo por lo tanto ambos posibles, aunque la
propuesta de I. Moreno parece más viable. Lo mismo sucede con el trazado de la carretera N-232 y el
Camino de Calahorra o del Espartal, que consideramos posible.

Por otro lado, llama la atención la ausencia de materiales arqueológicos romanos en las
inmediaciones de estos trazados, dentro de un contexto arqueológico en principio muy romanizado,
circunstancia debida en parte a la intensa antropización contemporánea del terreno y a las bajas
condiciones de visibilidad en los cultivos de regadío.
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E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Todos los caminos a los que se ha hecho referencia son de uso agrícola y presentan un estado de
conservación bueno, reforzados con zahorras, especialmente el Camino de Calahorra o del Espartal.
Por otro lado, el estado de conservación de los posibles restos existentes bajo el actual trazado de la
carretera N-232 es indeterminado.

F. BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía histórica y arqueológica sobre Alfaro en época romana es muy numerosa. Para
aspectos relativos a la mansio de Gracchurris, remitimos a la bibliografía recopilada por la Unión
Académica Internacional de la Tabvla Imperii Romani (1993) Hoja K-30: Madrid Caesaravgvsta Clvnia.
CSIC., donde figura la relación de las fuentes clásicas y la bibliografía sobre las investigaciones
realizadas hasta principios de los años 90 del siglo pasado. Son de interés las intervenciones
publicadas

hasta

el

año

2001

en

la

revista

Estrato

del

Gobierno

de

La

Rioja

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=528) y en las revistas de estudios locales Graccurris
(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=628)

y,

en

menor

medida,

Kalakorikos

(http://www.amigosdelahistoria.es/content/acceso-los-n%C3%BAmeros), donde se hace referencia a
yacimientos emblemáticos como las Eras de la Cárcel o las Eras de San Martín de la mano de autores
como J. Núñez o J.M. Martínez, y a otro tipo de intervenciones arqueológicas. Sobre el conjunto del
Ninfeo, remitimos a los artículos de Hernández et al., 1998 y 1998. Una de las primeras citas más
antiguas sobre el paso de la vía por Alfaro fue recogida por L. Prestamero en el siglo XVIII (González,
1900: 280).
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Camino de la Dehesilla hacia Alfaro desde el límite provincial de Navarra, donde
transcurre paralela una de las acequias del embalse de la Molineta

El Camino del Espartal entre la acequia del Río de Alfaro y el ferrocarril de CastrejónBilbao a la altura del p.k. 12
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2. RINCÓN DE SOTO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

243-II, 243-IV, 244-III

18-27, 19-27, 19-28

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
La información sobre el trazado de la calzada romana por el término municipal de Rincón de Soto es
escasa. E. Ariño (1986: 54) considera que desde Calahorra coincide en buena parte con el camino que
une ambas localidades o Camino de Calahorra a Rincón de Soto, mientras que su trayecto, menos
claro, desde este punto hasta Alfaro, podría coincidir aproximadamente con el de la carretera N-232.
En la publicación conjunta con M.A. Magallón, el autor puntualiza sobre el trazado que une la
localidad con Calahorra: “hasta Calagurris el trazado de la vía es bastante seguro. Sus vestigios se
conservan en forma de un camino muy deteriorado y con varios tramos interrumpidos, afectado por
el trazado del ferrocarril de Castrejón a Bilbao” (E. Ariño y M.A. Magallón, 1991-92: 442).

Por su parte, I. Moreno (2001: 10-11, 24) une el término municipal de Alfaro con la localidad de
Rincón de Soto a través de la antigua Carretera de Alfaro o Camino Viejo de Calahorra a Alfaro, donde
atraviesa el pueblo. Por la estación de ferrocarril sale por el Camino de Calahorra, continuando por el
Sur de la vía.

II. Contexto arqueológico
El contexto de Rincón de Soto está especialmente vinculado a la Prehistoria Reciente, con la
constatación de evidencias entre el Neolítico y la Edad del Bronce en dos de sus yacimientos
arqueológicos inventariados. Al margen de la vía romana, hasta la fecha no han sido documentados
restos de época romana en el municipio.

III. Análisis toponímico
- Topónimos relacionados con accidentes geográficos y edafología: Yasa Mala, Cascajera
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IV. Encuesta oral
Ninguno de los encuestados identifica como romano alguno de los caminos del término municipal, ni
recuerda acondicionamientos especiales en los del Espartal o Aldeanueva a Molino. Por otro lado, no
conocen la existencia de restos antiguos en Rincón de Soto, aunque sí en Funes (necrópolis junto al
Ebro) y Alfaro (convento en el término de Agüerga).

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
Entre el término municipal de Alfaro y la localidad de Rincón de Soto la prospección arqueológica se
ha realizado en torno al Camino del Espartal, que transcurre paralelo al trazado del ferrocarril, al
Norte del mismo. Por otro lado, el posible trayecto de la vía coincidiendo con el de la N-232 no ha sido
prospectado debido a la elevada antropización del espacio por el que transcurre la carretera. Entre la
localidad de Rincón de Soto y el término municipal de Aldeanueva de Ebro, la prospección se ha
centrado en el Camino de Aldeanueva a Molino, que transcurre al Sur de la vía férrea.

El Camino del Espartal está asfaltado en la totalidad de su tramo, desde el núcleo urbano hasta el
límite del término municipal con Alfaro. La totalidad de los terrenos prospectados presentan
condiciones de visibilidad bajas debido al cultivo de regadío y a la repoblación con caducifolios
(chopos). A partir de la intersección con la carretera LO-670 hay que sumarle la afección de la acequia
de Río de Alfaro, que transcurre al Norte del camino, y la antropización del terreno por la presencia de
industrias, granjas y remociones de terreno.

Entre la localidad de Rincón de Soto y el término municipal de Aldeanueva de Ebro, el Camino de
Aldeanueva a Molino está reforzado con zahorras. El tramo próximo a la localidad está muy
antropizado, por la proximidad de la vía férrea y la existencia de granjas e industrias. Las condiciones
de visibilidad, como sucede en el tramo anterior, son bajas.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Durante la prospección arqueológica no se han documentado nuevos yacimientos arqueológicos o
hallazgos aislados.
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D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La prospección arqueológica no ha deparado resultados positivos en cuanto a evidencias de caminería
antigua dentro de las áreas prospectadas relativas a este término municipal. Las dos alternativas
propuestas entre el término municipal de Alfaro y la localidad de Rincón de Soto las consideramos
posibles, así como el tramo del Camino de Aldeanueva a Molino desde el núcleo urbano hasta el p.k.
17 del ferrocarril, ya que su trazado parece condicionado al mismo y no a un uso tradicional. Mayor
antigüedad parece tener a partir del punto mencionado y hasta el término municipal de Aldeanueva
de Ebro, por lo que en este trazado lo consideramos probable aunque sin evidencias. No obstante, es
importante resaltar la ausencia de materiales arqueológicos romanos relacionados con la totalidad de
los trayectos.

Por otro lado, el trazado que coincide con al N-232 presenta severas alteraciones a partir del p.k.
245.8, coincidiendo con el enlace de la carretera LO-670, por lo que queda excluido de la delimitación.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Tanto la N-232 como el Camino del Espartal tienen el firme asfaltado. El Camino de Aldeanueva a
Molino presenta zahorra en todo su trayecto, con muy buen estado de conservación en el tramo
próximo a la localidad contar con una moderna superficie de rodadura.

F. BIBLIOGRAFÍA
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Camino del Espartal hacia Rincón de Soto. El camino está asfaltado desde el límite
municipal de Alfaro

El Camino de Aldeanueva a Molino o Camino de Calahorra a la salida del núcleo urbano
de de Rincón de Soto. El entorno está muy antropizado
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3. ALDEANUEVA DE EBRO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

243-II, 243-IV

18-26, 18-27

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
La información sobre el trazado de la calzada romana por el término municipal de Aldeanueva de Ebro
coincide con el de Rincón de Soto a Calahorra. E. Ariño (1986: 54) considera que desde Calahorra
coincide en buena parte con el camino que une ambas localidades, denominado Camino de Calahorra
a Rincón de Soto. En la publicación conjunta con M.A. Magallón, el autor puntualiza que “hasta
Calagurris el trazado de la vía es bastante seguro. Sus vestigios se conservan en forma de un camino
muy deteriorado y con varios tramos interrumpidos, afectado por el trazado del ferrocarril de
Castrejón a Bilbao” (E. Ariño y M.A. Magallón, 1991-92: 442).

I. Moreno (2001:11-12) localiza el trazado de la vía romana por este mismo camino, que transita al
Sur del ferrocarril. Cuando intercepta la Yasa Bardejé cruza al norte, coincidiendo desde este punto
prácticamente con el trazado ferroviario hasta llegar a Calahorra.

II. Contexto arqueológico
Aldeanueva de Ebro tiene más de una treintena de yacimientos arqueológicos inventariado. Desde el
punto de vista tipológico son muy numerosos los relacionados con talleres de industria lítica al aire
libre que, aunque en su mayoría no tienen una atribución cultural clara cabe relacionarlos con
ocupaciones del Paleolítico y de la Prehistoria Reciente. En este último caso, también existen
evidencias relacionadas con la existencia de poblados de la Edad del Bronce. Las evidencias romanas
están asociadas a algunas evidencias documentadas en el núcleo urbano, al yacimiento Cabezo la
Torre, con ocupación de la Edad del Bronce y restos defensivos medievales, y la villa altoimperial
Turrax, localizada al oeste del núcleo urbano, en un lugar distanciado de la vía. Del paraje Llasa
Agustina, situado a unos 500 m al oeste de la vía, procede una inscripción votiva a nombre de
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Paternus Sapecus (Martínez, 1999).

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a confluencia de caminos: El Partidero

IV. Encuesta oral
Ninguno de los encuestados identifica como romano el Camino de Calahorra o Aldeanueva a Molino,
ni ningún otro del término municipal. Tampoco conocen la existencia de restos romanos, aunque
recuerdan que hace años apareció “un silo con huesos” en la zona de Los Altillos, no muy lejos del
Ebro. Por otro lado, un vecino localiza la desaparecida ermita de San Roque en el número 61 de la
Avenida de La Rioja. Asegura que durante la construcción del edificio que actualmente ocupa el solar,
aparecieron restos de la cimentación y una pequeña pila de piedra.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica se ha realizado en torno al Camino de Calahorra o Aldeanueva a Molino,
que está reforzado con zahorras sin que se evidencien en él terraplenados u otro tipo de evidencias.
Las condiciones de visibilidad de los terrenos circundantes al camino son bajas, con parcelas en erial
cubiertas de abundante vegetación.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Durante la prospección arqueológica no se han documentado nuevos yacimientos arqueológicos o
hallazgos aislados.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La prospección arqueológica no ha deparado resultados positivos en cuanto a evidencias de caminería
antigua, por lo que consideramos el trazado como probable pero sin evidencias. Cabe resaltar la
ausencia de materiales arqueológicos romanos relacionados con el trayecto.
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E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El Camino de Calahorra o Aldeanueva a Molino presenta zahorra en todo su trayecto, en buen estado
de conservación al tratarse de una superficie de rodadura moderna

F. BIBLIOGRAFÍA
Martínez, 1999.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Camino de Aldeanueva a Molino o Camino de Calahorra a su paso por el municipio de
Aldeanueva de Ebro

Aspecto general del camino a la altura del límite municipal entre Rincón de Soto y
Aldeanueva de Ebro
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4. CALAHORRA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

205-IV, 243-II

14-24, 15-24, 15-25, 16-25, 17-25, 17-26, 18-26

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
El trazado de la vía romana a su paso por el término municipal de Calahorra es uno de los tramos más
referenciados bibliográficamente. Aunque a rasgos generales todos los autores coinciden más o
menos en su trazado, son muy pocas las descripciones precisas sobre su desarrollo topográfico o
posibles evidencias. En 1989 fue recuperado un miliario junto al Hospital Viejo, en la embocadura de
los restos del puente romano. Ha sido datado en tres fechas diferentes encuadradas entre los años 7 y
9 d.C.: entre el 1 de julio del año 8, y el 30 de julio del 7 (Ariño et al., 2004: 138), entre el 1 de julio del
año 9, y el 1 de enero del 8 (Hispania Epigraphica, 16265), y en el año 9 (Espinosa y Castillo, 19951997:102).

E. Ariño (1986: 54) en relación con la centuriación de Calagurris, traza la calzada romana desde el
término municipal de Aldeanueva de Ebro siguiendo el Camino de Calahorra, al sur del ferrocarril,
cruzando posteriormente al norte, a la altura de Yasa Bardeje, donde continuaría por el Camino de
Enmedio a lo largo de unos 700 m, y después paralela al ferrocarril. Luego cruza el Cidacos por el
puente romano y continúa por el Camino de Calahorra a Murillo. En todo este trazado coincidiría con
el decumanus de la centuriación. Según el autor, “la vía principal atraviesa la centuriación por su
máxima anchura, y su orientación y su trazado coinciden con los de la centuriación. Los caminos por
los cuales discurría la vía desempeñan además el papel de decumanus de la centuriación y es notable
la localización del puente en coincidencia con uno de los rigores (...) Podemos decir que en este caso
la centuriación se asienta sobre la vía que posiblemente, dada su importancia como camino público,
desempeñaba el papel de decumanus maximus". A partir de Murillo de Calahorra la vía cambia su
orientación y deja de coincidir con el decumanus para tomar el Camino de Alcanadre, salva el
meandro del Ebro y se dirigirse a este municipio. En la publicación conjunta con M.A. Magallón,
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vuelve ha incidir en el trazado paralelo con el ferrocarril y la afección negativa de este sobre la vía:
“Sus vestigios se conservan en forma de camino muy deteriorado y con varios tramos interrumpidos y
afectado por el ferrocarril (...) su romanidad está probada porque, con trazado absolutamente
rectilíneo, va a desembocar al puente romano sobre el Cidacos al tiempo que sirve de decumanus a la
centuriación de Calagurris” (Ariño y Magallón, 1991-92: 433); y nuevamente en la más reciente
publicación con Gurt y Palet, relacionándola con la uia uetera que aparece en la documentación
medieval: "Nuestra uia uetera es, con toda probabilidad, el camino que lleva un trazado coincidente
con el actual trazado del ferrocarril de Castejón a Bilbao del cual se observan sólo unos restos
discontinuos al norte del mismo" (Ariño et al., 2004: 95).

Con respecto al puente romano sobre el río Cidacos, localizado entre la Posada Vieja del Carmen y el
Hospital, J. Liz Guiral (1985: 56) afirma que las fuentes antiguas citan la construcción de un puente en
Calahorra de carácter militar, por lo que posiblemente era de madera, y

la instalación de un

campamento en la orilla oeste del Cidacos, cerca de Calagurris, por Sertorio en el 76 a. C.: “…ad
Calagurrim… venit… ponte facto castra possuit.” (Liv.XCI)”. La evolución del puente desde la Edad
Media hasta la Edad Contemporánea ha sido estudiada por varios autores, pero destacamos la obra
de B. Arrúe y J.G. Moya (1998: 623).

En la publicación de López Domech (2005) referente a los documentos recogidos por Fernando
Bujanda, se afirma que hace unos cuarenta años, al excavar en los alrededores del Crucifijo de Abajo
se encontró la calzada que pasaba junto al puente. “Por el Puente sobre el Río, pasaba de las
inmediaciones del Carmen, a sus orillas estaba la indestructible Posada, y entraba en la margen
izquierda por muros conservados en parte, hasta llegar a la Puerta de Tudela, dentro de la cual estaba
la Villanueva o segunda ciudad.". No se conoce el trazado de la vía por el actual núcleo urbano de
Calahorra, aunque E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443) lo llevan por el norte, al pie de las
murallas.

Todos los autores localizan el trazado occidental de la calzada desde la ciudad de Calahorra por el
camino que la une con Murillo de Calahorra. En este trayecto Gutiérrez Achutegui afirmó ver restos
de pavimentación (1948, 1981): “Hasta hace poco, en el antiguo camino de Murillo, hoy carretera,
próximo a los pasos del agua que cruzan el camino, aparecían trozos empedrados,(…) que la tradición
aseguraba eran las veredas romanas” (Gutiérrez Achútegui, 1981). Por su parte J.L. Cinca (1990)
afirma que en este tramo la calzada tiene un ancho de 5,10 m.
El camino continuaría hacia Murillo de Calahorra por el lugar conocido como La Calzada, que, según E.
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Ariño (1986: 54) no siempre hace alusión la antigua vía, sino alguno de los decumani de la
centuriación de Calagurris, que flanqueaban el decumanus de la propia vía. A partir de Murillo la vía
entra en el término municipal de Pradejón, siguiendo el Camino de Alcanadre.

II. Contexto arqueológico
La ciudad de Calagvrris Ivlia Nassica, Calagorina, se identifica con la actual ciudad de Calahorra,
donde se han documentado abundantes restos arqueológicos. Las fuentes clásicas afirman que en
época sertoriana Calagvrris fue ciudad celtibérica, posteriormente absorbida por los váscones y
finalmente municipio de derecho romano. Como ciudad romana, en un emplazamiento altamente
estratégico, posiblemente fue fundada hacia el año 43 a.C. por un lugarteniente de Lépido, del que
procede el cognomen de Nassica. Ya en la primera mitad del siglo I a.C. acuña moneda de bronce con
la leyenda ibérica de kalakorikós, y durante los mandatos de Augusto y Tiberio con la latina
Mun.Cal.Iul. Además, el Itinerario de Antonino la cita como mansio de la vía I (It. 393, 1).

Entre los numerosos vestigios arqueológicos documentados figura entramado urbano con estructuras
domésticas y obras públicas (cloacas y conducciones de agua), termas, y necrópolis de inhumación,
alfares de T.S.H. y de cerámica de paredes finas (La Maja). Como resultado de las excavaciones
arqueológicas se han recuperando abundantes materiales cerámicos, escultóricos y epigráficos.
También destacan los restos del puente romano junto al río Cidacos y las evidencias de la
Centuriación.

El Inventario Arqueológico del Gobierno de La Rioja cataloga más de cien yacimientos en el término
municipal, destacando, junto con los romanos, importantes enclaves de la Iª y IIª Edad del Hierro,
relacionados con el oppidum indígena.

Entre la caminería histórica romana, además de la calzada objeto de estudio (036-03 y 75), está
inventariada la vía secundaria conocida como Camino de Arnedo (036-19). Por otro lado, existen
numerosos yacimientos arqueológicos próximos al trazado de la calzada romana. Destacan los
enclaves asociados a la Iª y IIª Edad del Hierro, en su mayoría posteriormente romanizados, entre los
que figuran Planillas de San Pedro III, Yasa de Bardaje, El Valladar y Torre Campobajo. A esto hay que
sumarle numerosos yacimientos romanos altoimperiales o tardíos relacionados con asentamientos
rurales, algunos con niveles prehistóricos o medievales: El Calvario, Camino de la Ribera, Planillas de
San Pedro II, Río Hondo, La Planilla, los cinco yacimientos de Torrecilla Baja, los tres yacimientos de
Ruifondo, Canal de Lodosa, Polígono Tejerías, La Varguilla, Toan, Colegio de San Agustín, Villacampo y
Campobajo.
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III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería: La Calzada, Carrera de En medio, Calzada de la Maja
-Hagiotopónimos y derivados: San Lázaro, Cruz de Hierro, Planillas de San Pedro
-Topónimos relacionados con construcciones defensivas: Torrecilla
-Hidrotopónimos: Bajo Laguna
-Orónimos: Yasa Badeje

IV. Encuesta oral
Todos los encuestados conocen la existencia de restos romanos en el núcleo urbano de Calahorra o en
su término municipal, sin embargo ninguno recuerda haber visto tramos de caminos empedrados en
la jurisdicción.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica se ha realizado bajo condiciones de visibilidad muy bajas, lo que ha
condicionado la documentación de posibles evidencias arqueológicas. Entre el término municipal de
Aldeanueva de Ebro y el núcleo urbano de Calahorra, la prospección se ha centrado en torno al
Camino que une las dos localidades y que transcurre paralelo a la vía férrea. El trayecto se inicia al Sur
de esta, desapareciendo el camino a la altura del p.k. 20.5 del ferrocarril. El camino se sigue al otro
lado del mismo, en el norte, desde el p.k. 21, coincidiendo con la intersección de la Yasa Bardeje,
documentándose en toda la zona abundantes restos de vertidos constructivos subactuales. Desde
este punto, el camino tiene excavada paralelamente una acequia de regadío sin que se identifiquen
acondicionamientos o afirmados en las secciones del firme. A la altura del p.k. 21.9 del ferrocarril el
camino se interrumpe, sin embargo, es posible seguir su trayectoria en la ortofoto de la planimetría
de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente de La Rioja relativa al vuelo de 1999 (Hoja 17-26).
Luego se sigue en otro tramo, con una visibilidad muy escasa, hasta el p.k. 23.4 de la vía férrea. Desde
aquí, la abundante vegetación imposibilita el tránsito por muchos puntos. Entre el p.k. 25 y 26 el
camino reaparece, pero está asfaltado. Este tramo, desde la intersección del canal de Lodosa hasta la
carretera LR-486, forma parte del núcleo industrial de Calahorra.

Por otro lado, ha sido revisado el camino denominado Carrera de Enmedio, identificado en el
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Inventario Arqueológico como la calzada romana (036-72). Pensamos que tal afirmación no es
correcta, ya que, si bien el camino romano coincide con la Carrera de Enmedio entre los pp.kk. 21 y
21,9, a partir de este punto inicia una trayectoria perpendicular con respecto al ferrocarril. Se trata
de un camino parcelario acondicionado con zahorras, sin evidencias de terraplenado.

Entre el núcleo urbano de Calahorra y el límite del término municipal de Pradejón, la prospección se
ha realizado en vinculación con el antiguo Camino de Calahorra y Murillo, actualmente carretera, y el
Camino de Alcanadre. Junto a la carretera que conduce a Murillo, al oeste de la misma, a los pies del
cerro La Dehesa, se identifica en un corte del talud varias alineaciones de piedras cuarcíticas
documentadas en el Inventario Arqueológico con el nombre de La Calzada/Camino de Murillo (03603), e identificadas con la vía romana. En esta zona algunos autores mencionan de primera mano la
existencia de restos de pavimentación (P. Gutiérrez Achutegui y J.L. Cinca).

Unos metros más adelante, la carretera es interceptada por la vía férrea. Tras su paso, la prospección
arqueológica se ha centrado en torno al Camino de Alcanadre. En el trayecto hasta el cruce de
caminos que conduce a la localidad de Murillo de Calahorra, al norte, y al paso del ferrocarril, al sur, el
camino está flanqueado casi en su totalidad por acequias de regadío que dejan al descubierto
secciones de firme. Desde el mencionado cruce de caminos, donde se observan importantes rebajes
de parcelas y abundantes vertidos subactuales, hasta el límite del término municipal de Pradejón, el
camino presenta una trayectoria muy recta, con firme de zahorra y terraplenado de altura variable,
superando en algunos puntos los 8 m de anchura.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Durante la intervención no se han inventariado nuevos yacimientos arqueológicos, debido a las bajas
condiciones de visibilidad que presentan la totalidad de los terrenos prospectados. Únicamente
destacamos la presencia de una lasca sílex cortical sin retocar, así como varias tejas de tipología
antigua y dos galbos de cerámica engobada en las proximidades de la localidad de Murillo de
Calahorra, al sur del Camino de Alcanadre, en el lugar conocido como Somadilla.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
Todo el trazado de la vía romana en el término de Calahorra, descrito desde el límite municipal de
Aldeanueva de Ebro, por el camino de Calahorra y en parte por el Camino de Enmedio, hasta el límite
del término municipal de Pradejón, por la carretera de Calahorra a Murillo y el Camino de Alcanadre,
lo consideramos seguro, en función de los datos aportados por la revisión bibliográfica. Con respecto
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a las posibles evidencias de caminería histórica, únicamente se han constatado en el trayecto al oeste
de la ciudad de Calahorra: En el caso de los restos documentados en el Inventario Arqueológico con el
número 036-72. (La Calzada/Camino de Murillo) los consideramos seguros.

Con respecto al Camino de Alcanadre también parece segura su adscripción romana, presentando
evidencias de terraplenado entre la localidad de Murillo y el límite del término municipal de Pradejón;
sin embargo, estas evidencias posiblemente no tengan un origen romano. El excelente firme de
zahorras que presenta determina que en su acondicionamiento contemporáneo ha sido posiblemente
cajeado y terraplenado. De este modo, creemos que el trazado es seguro, pero las evidencias
actuales, entre la localidad de Murillo y el límite municipal de Pradejón, probables.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desde el término municipal de Aldeanueva de Ebro hasta el núcleo urbano de Calahorra el camino
está prácticamente desaparecido, ocupando su trazado la vía férrea. El trayecto por la carretera de
Calahorra a Murillo de Calahorra está asfaltado, y las evidencias descritas al pie de la ladera de La
Dehesa, al encontrarse en el corte de un talud, sometidas a la afección de la erosión. Por último, el
Camino de Alcanadre presenta buen estado de conservación, principalmente desde las proximidades
de la localidad de Murillo de Calahorra hasta el límite del término municipal de Pradejón.

F. BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía sobre el asado romano de la mansio de Calagvrris es muy extensa. Remitimos a la
bibliografía recopilada por la Unión Académica Internacional de la Tabvla Imperii Romani (1993) Hoja
K-30: Madrid Caesaravgvsta Clvnia. CSIC., referente a las fuentes clásicas y a las investigaciones
realizadas hasta principios de los años 90, junto con las Actas del I Symposium de historia de Calahorra
(1984), bajo la coordinación de U. Espinosa; y Miscelánea arqueológica de Calahorra (1991). Una
síntesis de los hallazgos más relevantes realizados en el siglo pasado puede consultarse en Tudanca,
1997: 87 y ss. En la revista Estrato del Gobierno de La Rioja ha sido publicado el resultado de
numerosas

excavaciones

realizadas

entre

1998

y

2001(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=528), así como en las revistas Kalakorikos
(http://www.amigosdelahistoria.es/content/acceso-los-n%C3%BAmeros), con numerosos artículos
publicados

entre

1996

y

2014

y,

en

menor

medida,

Berceo

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=196). Una de las primeras citas más antiguas sobre
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el paso de la vía por Calahorra fue recogida por L. Prestamero en el siglo XVIII (González, 1900: 280).
También Govantes (1846) hacer alusión a la localidad. (Rodríguez, 1979: docs. 233, 489). En un
documento del Archivo de la catedral del Calahorra de 1211(Rodríguez, 1979: doc. 451), aparece
referido un majuelo en Calahorra illum de calciata de Logroño.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

En el municipio de Calahora la vía está afectada por el ferrocarril Castrejón-Bilbao,
conservándose sólo en algunos tramos

Segmento de la vía localizado junto a la carretera de Murillo de Calahorra incluido en el
Inventario Arqueológico de La Rioja con el número 036-72
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El camino de Calahorra a Alcanadre en Murillo de Calahorra transcurre entre parcelas
destinadas al cultivo de regadío

Desde Murillo de Calahorra hacia Calahorra la vía está flanqueada por acequias de riego
que la seccionan
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5. PRADEJÓN

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

205-III, 205-IV

13- 24, 14-23, 14-24

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
Todos los autores coinciden en relacionar la calzada romana a su paso por el término municipal de
Pradejón con el camino de Alcanadre (Ariño y Magallón, 1991-92: 443), que procedente de Murillo de
Calahorra se dirige a esta localidad pasando por el municipio navarro de Lodosa. I. Moreno (2001:13)
considera que este tramo es uno de los que más vestigios conserva la calzada romana en todo su
trazado, localizando evidencias de terraplenado y afirmado en los lugares de Aguilarejos, Planillas
Bajas, Yasa Majillonada y Barranco del Navazo.

Ariño (1986: 54) dibujan el trazado de la calzada siguiendo el citado camino de Alcanadre, aunque a la
altura del p.k. 35.8 del ferrocarril lo desvía hacia el suroeste continuando por el camino paralelo a la
vía férrea, al sur de la misma. Por otro lado, J.L. Cinca (1990), en su descripción de la calzada romana
en Calahorra, que en realidad hace referencia al trayecto Murillo de Calahorra-Alcanadre, localiza un
posible puente romano en las proximidades del Corral de la Barranca.

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico romano de la calzada a su paso por el municipio de Pradejón está
especialmente vinculado a tres yacimientos arqueológicos inventariados: Cantarrayuela (117-07), La
Mesilla (117-08) y Piedra Hincada I (117-09), todos ellos identificados con asentamientos rurales
situados entre 800 y 1.300 menos al norte del Camino de Alcanadre. Ariño, Gurt y Pallet (2004: 109110) relacionan estos tres yacimientos con el Camino de la Ribera, identificado con uno de los
decumani de la centuriación de esta parte del Ebro. Como posibles caminos romanos secundarios que
unirían estos tres yacimientos con la calzada principal, Cinca Martínez (1990) señala el de La Laguna,
para Cantarrayuela y Piedra Hincada, y la carretera de la Presa de La Ribera, para La Mesilla. La
importancia de estos tres yacimientos es manifiesta, teniendo en cuenta la riqueza de los materiales
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arqueológicos que se documentan en superficie.

Por otro lado, J.M. Tudanca (1997) recoge que diversas prospecciones llevadas a cabo a lo largo de los
años 70 sacaron a la luz una serie de materiales en el municipio de Pradejón, en concreto en el cruce
del canal de Lodosa con el camino viejo a Calahorra, y que U. Espinosa relacionó con una villa
correspondiente a los siglos III-IV.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con hitos y demarcaciones: Piedra Hincada
-Hagiotopónimos: Planillas de San Pedro
-Hidrotopónimos: Los Pozos
-Topónimos relacionados con construcciones agropecuarias: Corral de la Barranca

IV. Encuesta oral
La encuesta oral realizada en la localidad de Pradejón no ha informado de que “hace más de 40 años o
50 años, cuando hicieron el regadío” el camino fue seccionado por varios puntos para hacer las
canalizaciones, momento en el que los informantes observaron la existencia de “varias capas de
piedra” en la configuración del camino.

Por otro lado, uno de los encuestados localiza en la calle de San Antonio, en el núcleo urbano de
Pradejón, una antigua ermita. Afirma que asistió a ella hasta los 7 años cuando era usada como
Escuela de Párvulos. Fue derribada hace más de 40 años y en sus proximidades, en la misma calle,
salieron tumbas al hacer unas obras.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica se ha centrado en torno al Camino de Alcanadre a Calahorra, entre los
límites municipales de Calahorra, en Murillo de Calahorra, y Lodosa. El camino se caracteriza por
presenta una trayectoria muy recta, con firme de zahorra y terraplenado de gran altura, superando en
algunos puntos los 8 m de anchura. Entre la intersección del Camino del Regadío y la confluencia del
Camino de La laguna, el firme ha sido recientemente asfaltado. A lo largo de la trayectoria se pueden
ver algunas secciones del afirmado ocasionadas por el arado del terraplén y por el rebaje de las
parcelas en más de dos metros, que dejan al descubierto la configuración interna del camino a base
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de hiladas cuarcíticas de diferentes granulometrías, que en algunos casos podrían tener un origen
geológico.

En el tramo entre la intersección del Camino del Regadío y el término de Lodosa, el camino presenta
terraplén en el lado norte, que a su vez ha sido seccionado paralelamente por una acequia de
hormigón. En las proximidades del Corral de la Barranca, cerca del límite con Lodosa, el camino
desaparece seccionado por una acequia subsidiaria del canal de Lodosa. Posiblemente en este punto
aparecieron los materiales arqueológicos a los que J.M. Tudanca (1997: 102) hace referencia. Sin
embargo, las escasas condiciones de visibilidad que presenta el terreno, en barbecho, no han
permitido documentar evidencias arqueológicas.

Por otro lado, se ha prospectado el trazado paralelo al Sur del ferrocarril, descartando la posibilidad
de vincularlo con la calzada romana. Creemos que se trata de un camino de acceso parcelario, cuyo
trayecto y existencia está condicionado por el del propio ferrocarril, a modo de camino de servicio.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Los terrenos están destinados en su mayoría al cultivo de regadío (maíz y productos hortícolas) y
olivo, cubierto con abundante vegetación herbácea, por lo que las bajas condiciones de visibilidad no
han permitido documentar restos arqueológicos.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La adscripción romana del Camino de Alcanadre a Calahorra a su paso por el municipio de Pradejón
parece segura en función de los datos aportados por la revisión bibliográfica, presentando
terraplenado en todo su trazado y ciertos afirmados visibles en los cortes de los terraplenes y
confirmados por la encuesta oral; sin embargo, posiblemente no todas estas evidencias tengan un
origen romano. Su excelente firme determina que en su acondicionamiento contemporáneo ha sido
posiblemente cajeado y terraplenado, pudiendo, además, presentar acondicionamientos postmedievales. De este modo, consideramos el trazado seguro, pero las evidencias actuales probables.
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E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
En general el estado de conservación del camino es bueno en lo que respecta a su superficie de
rodadura, aunque el tramo entre la intersección del Camino del Regadío y la confluencia del Camino
de La laguna está asfaltado. El terraplén, sin embargo, está seriamente afectado en varios puntos
como consecuencia del arado y rebaje de las parcelas, pero muy especialmente en el lugar de El
Arenal. En el tramo entre la intersección del Camino del Regadío y el término de Lodosa el terraplén
ha sido seccionado paralelamente por una acequia de hormigón. En las proximidades del Corral de la
Barranca, cerca del límite con Lodosa, el camino ha desaparecido hasta el término de Lodosa,
seccionado por una acequia subsidiaria del canal de Lodosa.

F. BIBLIOGRAFÍA
Una síntesis de Pradejón en época romana puede consultarse en GÓMEZ, J.L.; TÉLLEZ, D. (2004): “La
Antigüedad”, en GÓMEZ, J.L. (coord), Pradejón histórico, Ayuntamiento de Pradejón, Logroño: 14-31.
Sobre la villa romana de Cantarrayuela y su centro alfarero, LUEZAS, A. (2005): “La villa romana de
Cantarrayuela: un nuevo centro de producción alfarera de época romana”, Kalakorikos 10: 115-136.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El camino de Calahorra a Alcanadre en Pradejón presenta en superficie un firme
recientemente acondicionado para usos agrícolas

El rebaje de las parcelas colindantes ha seccionado el camino en varias partes de su
trazado. Imagen tomada en el entorno del camino de la Laguna
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6. AUSEJO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

205-III

13-22, 12-22, 12-21, 12-20

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443) afirman que desde el cerro Monte Alto, en la provincia de
Navarra, los vestigios son escasos e inciertos, aunque puede coincidir en gran medida con el Camino
Real, ya que, además de lo significativo del topónimo, el trazado, prácticamente recto aunque con
tres alineaciones con escaso ángulo de variación,

coincide que es límite municipal durante seis

kilómetros y medio entre Ausejo y Lodosa y Ausejo y Alcanadre. En este término municipal “sus
vestigios se pierden a lo largo de 5 km, desde el cruce del camino Real con la carretera de la Estación
de Alcanadre a la Venta Rufino”, reapareciendo posteriormente en el de Alcanadre.

Para I. Moreno (2001: 13), el trazado coincidiría con el del Camino Real, siguiendo durante ocho
kilómetros los límites de término, y resaltando los topónimos de Camino de los Romanos, entre La
Rioja y Navarra, y Las Calzadas, un kilómetro después. El autor fundamenta la romanidad del trazado
en la existencia del despoblado de Monteagudo a pie del Camino Real “a poco de entrar en La Rioja”,
abandonado posiblemente a principios del siglo XIX. Creemos que tal afirmación, si acaso, avala la
cronología medieval del camino, confirmada de cualquier manera por su propio nombre. También
menciona las evidencias de terraplenado en la totalidad del trazado y secciones de firme observadas
en la zona de Los Rincones. A partir del Barranco de Río Madre el trazado coincidiría con la carretera
LR-260, aportando como nuevas pruebas de atribución romana el topónimo Altillo de los Carros y la
existencia de la desaparecida Venta de Ausejo “que funcionó como mínimo durante trescientos años”,
al menos hasta mediados del siglo XIX, a lo que hacemos extensible el comentario sobre el
despoblado de Monteagudo. I. Moreno localiza la Venta junto al Altillo de los Carros, sin embargo, sus
restos están catalogados en el Inventario Arqueológico del Gobierno de La Rioja en el yacimiento 02025 La laguna, donde también lo sitúa la tradición oral. A pesar de esto, su ubicación en el ámbito del
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Altillo de los Carros está más en consonancia con el lugar donde la señala Francisco Coello en el mapa
de la provincia de Logroño (Coello, 1851).

U. Espinosa (1994: 139-140) describe el trazado de la vía a partir del puente sobre el río Madre,
procedente del camino que en Ausejo se denomina Real y de los Romanos y en Alcanadre Pasada Real
y Pasada de los Romanos. Afirma que desde el puente, la calzada debe coincidir con la carretera local
LR-260 hasta la confluencia con el Camino Salobre o más probablemente hasta el Camino de Ventas
Viejas, en el término de La Laguna, donde existió una villa en la que apareció un ara dedicada a Ceres
(Espinosa, 1986).

II. Contexto arqueológico
En el término municipal de Ausejo existen 16 yacimientos arqueológicos de atribución cultural
romana, lo que pone de manifiesto la intensa romanización del territorio, en estrecha relación con la
de los términos municipales de El Redal, Corera y Galilea, situados al oeste.

Los yacimientos arqueológicos más próximos al trazado propuesto de la vía romana son el yacimiento
prehistórico de El Erio (020-18), con presencia de industria lítica y cerámica a mano indeterminada, y
los yacimientos romanos La Laguna (020-25), relacionado con una villae Altoimperial, y Ribalba (02026) romano indeterminado. Todos ellos se localizan a menos de un kilómetro del trazado propuesto
del camino romano, el primero de ellos al Sur del Camino Real, en las proximidades con el límite
provincial de Navarra, y los otros dos al Sur de la carretera LR-260, cerca del límite territorial con
Alcanadre. Además, los dos yacimientos romanos presentan también evidencias medievales y
modernas.

U. Espinosa (1986, 1994) localiza entre la carretera local LR-260 y el Camino de Ventas Viejas el
término de La Laguna, donde existió una villa en la que apareció un ara dedicada a Ceres. El término
de La laguna existe tanto en Ausejo como en Alcanadre. En el primer caso, la localización de la villae
coincidiría posiblemente con el yacimiento 020-25 La Laguna. Por otro lado, a través de la prospección
arqueológica hemos constatado la existencia de un yacimiento romano en el término de La Laguna de
Alcanadre, en las proximidades del Camino de Ventas Viejas, a unos 400 m al Norte del de Ausejo.

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería: Camino de Los Romanos, Camino Real, Las Calzadas, Altillo de los
carros.
-Topónimos relacionados con construcciones a pie de camino: Las Ventas, Camino de Ventas Viejas.
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-Hagiotopónimos: La Sanjuana, San Román.
-Orónimos alusivos a nombres personales: Alto Matea.
-Hidrotopónimos y topónimos relacionados con la explotación de recursos naturales: Fuente de la
calera, La Laguna.

IV. Encuesta oral
La encuesta oral realizada en Ausejo no ha informado sobre la existencia de restos asociados al
camino conocido como Camino de Los Romanos ni a otros caminos del municipio, auque uno de los
informantes conoce el empedrado del Camino de Ventas Viejas en Alcanadre. Por otro lado, un
encuestado localiza la Venta de Ausejo junto al Camino de Ventas Viejas, y la existencia de un
monasterio en el término de San Valer, en las proximidades del cerro de Carrelamesa.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Ausejo se ha realizado en estrecha relación
con el de Alcanadre, ya que tanto el Camino Real como la carretera LR-260 sirven de límite a ambos
municipios, por ese motivo la descripción de la traza en los tramos comunes la redactamos de
manera conjunta para su mejor comprensión.

La totalidad de la franja prospectada presenta importantes alteraciones antrópicas, como
consecuencia del trazado de la autopista Vascoaragonesa AP-68 y de la carretera LR-260. Esta
carretera ha sido objeto de dos remodelaciones, la última en fechas recientes, consistentes en la
eliminación de curvas en su trazado, por lo que en algunos puntos la franja de afección asfaltada tiene
una anchura considerable. Por otro lado, ha quedado fuera del área de prospección el terreno
cercado a ambas márgenes de la autopista por la imposibilidad de acceder al mismo.

Con respecto a la visibilidad del terreno, ha sido alta o media en los terrenos destinados al cultivo
cerealístico y viñedo, mientras que los eriales y el monte bajo, debido al crecimiento herbáceo,
presentan condiciones de visibilidad medias o bajas. Por otro lado, parte de los terrenos incluidos en
la franja de prospección, localizados principalmente entre los pp.kk. 4 y 5 de la carretera LR-260, no
han podido ser revisados debido a que se encontraban inundados como consecuencia del
desbordamiento de varios arroyos.
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El trazado comienza en el Camino Real, conocido en Ausejo como Camino de los Romanos, en su
confluencia con la carretera C-123, que sirve de límite provincial entre La Rioja y Navarra. El camino
transcurre al sur de la autopista, haciendo de límite municipal del término navarro de Lodosa. En todo
este tramo presenta un trazado antiguo, con la superficie escasamente acondicionada y con terraplén
en la margen norte de en torno a un metro de altura, aflorando entre la hierba piedras cuarcíticas que
podrían estar relacionadas con la configuración del camino.

A la altura de la triple mojonera con

Alcanadre y Lodosa el camino ha sido cruzado por la autopista. Desde este punto transcurre al norte
de la misma, bajo la denominación de Camino o Pasada Real, haciendo de límite territorial entre
Ausejo y Alcanadre. Desde aquí está acondicionado con zahorras como camino de servicio paralelo a
la autopista, conservando solo algunos tramos del trazado antiguo, ya que tras la construcción de la
autopista fue reestructurado.

En la confluencia con el Camino de Fuente Vilda, que en dirección norte se dirige hacia Alcanadre,
identificamos unas hiladas de piedra cuarcítica en el corte de una antigua extracción de áridos. Se
trata de las evidencias que I. Moreno (2001: 13) localiza en la zona de Los Rincones. La configuración
estructural de las piedras, junto con los restos documentados en la misma parcela al lado del Camino
de Fuente Vilda, parece que pueden estar relacionadas con la existencia de un murete de sujeción de
un terraplén, tradicionalmente usados en la comarca para evitar corrimientos de tierras en parcelas
aterrazadas; sin embargo, esta práctica también es frecuente en el caso en caminos que transcurren
en los límites de terrenos desnivelados o rebajados, por lo que tampoco descartamos que los rectos
puedan estar relacionados con una infraestructura asociada al Camino Real desaparecido en este
punto como consecuencia de la autopista y de la mencionada extracción de áridos.

En torno al p.k. 158.5 de la utopista, el camino ha sido nuevamente seccionado por su trazado,
continuando al Sur de esta hasta la confluencia con la carretera LR-260 a la altura del cruce del
Barranco Río Madre y de la carretera LO-612. Esta zona está altamente antropizada, documentándose
numerosos vertidos subactuales. Desde este punto el trazado sigue la carretera LR-260, sin que se
documenten evidencias de caminería antigua. A partir de la intersección de la carretera con el Camino
de ventas Viejas, el trayecto continúa por el término municipal de Alcanadre siguiendo este camino.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención no se han documentado nuevos yacimientos ni hallazgos
arqueológicos en el término municipal de Ausejo, auque sí en el de Alcanadre.
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D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La adscripción romana del Camino Real a su paso por el término municipal de Ausejo es probable, ya
que aunque existen evidencias de caminería histórica, principalmente en el tramo denominado
Camino de los Romanos, no contamos con noticias bibliográficas que respalden suficientemente el
trazado. Por otro lado, resultan muy escasas las evidencias arqueológicas romanas a pie o en las
proximidades del trayecto, tanto en Ausejo como en Alcanadre, auque la toponimia, Camino de Los
Romanos y Las Calzadas, puedan indicar lo contrario. Ante esta situación, la excavación arqueológica
podría aportar datos significativos sobre la atribución romana del trazado, aunque difícilmente
comprobables en el tramo relacionado con la carretera LR-260.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Como ya se ha señalado, todo el trazado se encuentra altamente afectado por la autopista A-62 y la
carretera LR-260. Al margen de esta situación, el Camino de los Romanos, que sirve de límite
provincial entre La Rioja y Navarra presenta la superficie escasamente acondicionada, por lo que el
estado de conservación no es muy bueno. El tramo al Norte de la autopista está bien acondicionado
con zahorras en toda su trayectoria. Por último, la carretera LR-260 está asfaltada y su trazado se ha
visto modificado puntualmente al menos en dos ocasiones con el fin de rectificar las curvas,
conservando el tablero de asfalto de los anteriores trazados.

F. BIBLIOGRAFÍA
Espinosa, 1986.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Terraplén del Camino de los Romanos en el municipio de Ausejo, donde actúa de límite
provincial entre La Rioja y Navarra

El Camino Real a su paso entre los municipios de Ausejo y Alcanadre sólo se conserva en
los tramos no afectados por la autopista AP-68
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7. ALCANADRE

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

204-IV, 205-III

13-22, 12-22, 12-21, 12-20

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443) afirman que desde el cerro Monte Alto, en la provincia de
Navarra, los vestigios de la vía son escasos e inciertos, aunque puede coincidir en gran medida con el
Camino Real, ya que, además de lo significativo del topónimo, el trazado, prácticamente recto aunque
con tres alineaciones con escaso ángulo de variación, coincide que es límite municipal durante seis
kilómetros y medio entre Ausejo y Lodosa y Ausejo y Alcanadre. En este término municipal “sus
vestigios se pierden a lo largo de 5 km, desde el cruce del camino Real con la carretera de la Estación
de Alcanadre a la Venta Rufino, pero vuelve ha aparecer en el punto topográfico de La Horquilla”. Este
punto, además de paso obligado por la orografía circundante, es vértice de confluencia de varios
municipios. Los autores localizan aquí el acceso a la mansio Barbariana, quizá siguiendo el Camino de
La Horquilla, que sale en dirección norte, aunque no se conservan vestigios.

Para I. Moreno (2001: 13-14), el trazado coincidiría con el del Camino Real, siguiendo durante ocho
kilómetros los límites de término, y resaltando los topónimos de Camino de los Romanos, entre La
Rioja y Navarra, y Las Calzadas, un kilómetro después. El autor fundamenta la romanidad del trazado
en la existencia del despoblado de Monteagudo a pie del Camino Real “a poco de entrar en La Rioja”,
abandonado posiblemente a principios del siglo XIX. Creemos que tal afirmación, si acaso, avala la
cronología medieval del camino, confirmada de cualquier manera por su propio nombre. También
menciona las evidencias de terraplenado en la totalidad del trazado y secciones de firme observadas
en la zona de Los Rincones. A partir del Barranco de Río Madre el trazado coincidiría con la carretera
LR-260, aportando como nuevas pruebas de atribución romana el topónimo Altillo de los Carros y la
existencia de la desaparecida Venta de Ausejo “que funcionó como mínimo durante trescientos años”,
al menos hasta mediados del siglo XIX, a lo que hacemos extensible el comentario sobre el
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despoblado de Monteagudo. I. Moreno localiza la Venta junto al Altillo de los Carros, sin embargo, sus
restos están catalogados en el Inventario Arqueológico del Gobierno de La Rioja en el yacimiento 02025 La laguna, donde también lo sitúa la tradición oral. A pesar de esto, su ubicación en el ámbito del
Altillo de los Carros está más en consonancia con el lugar donde la señala Francisco Coello en el mapa
de la provincia de Logroño (Coello, 1851). Continúa el trazado por el Camino de Ventas Viejas para
seguir luego por el Camino Real, donde identifica evidencias de afirmado y terraplenado, hasta La
Horquilla. Destaca este punto por ser lugar de confluencia de numerosos caminos y por su condición
de límite territorial de varios municipios. “Estos datos parecen apuntar la existencia de un miliario en
este punto, que durante siglos sirvió de referencia a la conexión de caminos con la vía principal y a la
delimitación de jurisdicciones”. El mismo autor (Moreno, 2006: 47) recupera la opinión de Caballero
Zomarategui, ingeniero que en 1843 se hizo cargo del proyecto de la actual carretera entre Logroño y
Calahorra. Reconoce que el trazado vino forzado por el paso de la carretera por las localidades de
Ausejo y el Villar, aunque topográficamente era peor que el del Camino de las Ventas, en aquel
momento en uso.

U. Espinosa (1994: 139-140) describe el trazado de la vía a partir del puente sobre el río Madre,
procedente del camino que en Ausejo se denomina Real y de los Romanos y en Alcanadre Pasada Real
y Pasada de los Romanos. Afirma que desde el puente, la calzada debe coincidir con la carretera local
LR-260 hasta la confluencia con el Camino Salobre o más probablemente hasta el Camino de Ventas
Viejas, en el término de La Laguna, donde existió una villa en la que apareció un ara dedicada a Ceres
(Espinosa, 1986). Desde aquí “la calzada ascendía por la hondonada del Salobre (...) Rebasaba el
portillo donde hoy la N-232 cruza sobre la autopista al poco de finalizar la recta de Ausejo” (Espinosa,
1994: 140).

II. Contexto arqueológico

Reseñable es la conducción de agua que posiblemente concluiría en Calahorra conocida con el
nombre de Acueducto de Alcanadre-Lodosa, por conservar restos en estos municipios (Mezquíriz,
2004). En relación a la vía romana, se localiza a unos 3.700 m al noreste.

La vía romana está incluida en el inventario arqueológico (007-13), junto con la Cadena de la Horquilla
(007-03) y Los Rincones (007-11). A unos 50 m al norte de su trazado, mediando la autopista, se
localiza el yacimiento altoimperial La Laguna (007-08); y un poco más alejado, al sur, a unos 500 m de
distancia, el yacimiento La Ribalba, que también cuenta con ocupación de la Edad del Hierro I y
medieval
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Por otro lado, U. Espinosa (1986 y 1994) localiza entre la carretera local LR-260 y el Camino de Ventas
Viejas el término de La Laguna, donde existió una villa en la que apareció un ara dedicada a Ceres, sin
especificar el término municipal del hallazgo. El término de La laguna existe tanto en Ausejo como en
Alcanadre. En el primer caso, la localización de la villae coincidiría posiblemente con el yacimiento
inventariado en Ausejo con el número 020-25 denominado La Laguna. Por otro lado, a través de la
prospección arqueológica hemos constatado la existencia de un yacimiento romano en el término de
La Laguna de Alcanadre, en las proximidades del Camino de Ventas Viejas, a unos 400 m al Norte del
de Ausejo. Con este mismo nombre existe un tercero (007-08) en el paraje La Pieza del Dinero.

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería: Camino de los Romanos, Camino Real, Pasada Real, La Cañada, La
Horquilla, La Cruz del Horcajo
-Hagiotopónimos y derivados: La Cruz del Horcajo
-Topónimos relacionados con construcciones: El Molinillo, Corrales de los Altos
-Topónimos alusivos a nombres personales: Aulagar de Juanes
-Hidrotopónimos: Fuente Vilda, La Laguna
-Topónimos relacionados con la explotación de recursos naturales: El Salobre, Corrales del Salobre.

IV. Encuesta oral
Se ha encuestado a un vecino de la localidad de Alcanadre que menciona la existencia de tramos
empedrados en el Camino Real y en el Camino de Ventas Viejas.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Ausejo se ha realizado en estrecha relación
con el de Alcanadre, ya que tanto el Camino Real como la carretera LR-260 sirven de límite a ambos
municipios, por ese motivo la descripción de la traza en los tramos comunes la redactamos de
manera conjunta para su mejor comprensión.

La totalidad de la franja prospectada presenta importantes alteraciones antrópicas, como
consecuencia del trazado de la autopista Vascoaragonesa AP-68 y de la carretera LR-260. Esta
carretera ha sido objeto de dos remodelaciones, la última en fechas recientes, consistentes en la
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eliminación de curvas en su trazado, por lo que en algunos puntos la franja de afección asfaltada tiene
una anchura considerable. Por otro lado, ha quedado fuera del área de prospección el terreno
cercado a ambas márgenes de la autopista por la imposibilidad de acceder al mismo.

Con respecto a la visibilidad del terreno, ha sido alta o media en los terrenos destinados al cultivo
cerealístico y viñedo, mientras que los eriales y el monte bajo, debido al crecimiento herbáceo,
presentan condiciones de visibilidad medias o bajas. Por otro lado, parte de los terrenos incluidos en
la franja de prospección, localizados principalmente entre los pp.kk. 4 y 5 de la carretera LR-260, no
han podido ser revisados debido a que se encontraban inundados como consecuencia del
desbordamiento de varios arroyos.

El trazado comienza en el Camino Real, conocido en Ausejo como Camino de los Romanos, en su
confluencia con la carretera C-123, que sirve de límite provincial entre La Rioja y Navarra. El camino
transcurre al sur de la autopista, haciendo de límite municipal del término navarro de Lodosa. En todo
este tramo presenta un trazado antiguo, con la superficie escasamente acondicionada y con terraplén
en la margen norte de en torno a un metro de altura, aflorando entre la hierba piedras cuarcíticas que
podrían estar relacionadas con la configuración del camino.

A la altura de la triple mojonera con

Alcanadre y Lodosa el camino ha sido cruzado por la autopista. Desde este punto transcurre al norte
de la misma, bajo la denominación de Camino o Pasada Real, haciendo de límite territorial entre
Ausejo y Alcanadre. Desde aquí está acondicionado con zahorras como camino de servicio paralelo a
la autopista, conservando solo algunos tramos del trazado antiguo, ya que tras la construcción de la
autopista fue reestructurado.

En la confluencia con el Camino de Fuente Vilda, que en dirección norte se dirige hacia Alcanadre,
identificamos unas hiladas de piedra cuarcítica en el corte de una antigua extracción de áridos. Se
trata de las evidencias que I. Moreno (2001: 13) localiza en la zona de Los Rincones. La configuración
estructural de las piedras, junto con los restos documentados en la misma parcela al lado del Camino
de Fuente Vilda, parece que pueden estar relacionadas con la existencia de un murete de sujeción de
un terraplén, tradicionalmente usados en la comarca para evitar corrimientos de tierras en parcelas
aterrazadas; sin embargo, esta práctica también es frecuente en el caso en caminos que transcurren
en los límites de terrenos desnivelados o rebajados, por lo que tampoco descartamos que los rectos
puedan estar relacionados con una infraestructura asociada al Camino Real desaparecido en este
punto como consecuencia de la autopista y de la mencionada extracción de áridos.

En torno al p.k. 158.5 de la utopista, el camino ha sido nuevamente seccionado por su trazado,
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continuando al Sur de esta hasta la confluencia con la carretera LR-260 a la altura del cruce del
Barranco Río Madre y de la carretera LO-612. Esta zona está altamente antropizada, documentándose
numerosos vertidos subactuales. Desde este punto el trazado sigue la carretera LR-260, sin que se
documenten evidencias de caminería antigua. A partir de la intersección de la carretera con el Camino
de ventas Viejas, el trayecto continúa por el término municipal de Alcanadre siguiendo este camino.

A partir de la intersección de la carretera con el Camino de ventas Viejas el trayecto continúa por este,
y desde el nuevo cruce de la autopista AP-62, a la altura del p.k. 153.6, por el Camino Pasada Real
hasta el punto conocido como La Horquilla, donde confluye con el Camino de Logroño. En este punto,
el camino cambia bruscamente de trayectoria siguiendo hacia el suroeste por el Camino de Logroño, y
continuando hasta el límite del término municipal de Galilea, a pocos metros de la utopista y de la N232.

El Camino de Ventas Viejas presenta un trazado antiguo con la superficie de rodadura escasamente
acondicionada. Prácticamente desde la carretera LR-260 hasta la confluencia con el camino de
Los Balsones presenta evidencias de caminería histórica, con terraplén de hasta 2 m de anchura en el
margen norte, y de hasta 80 cm, en el sur, identificándose restos de afirmado a base de piedra
cuarcítica y caliza. La anchura media del camino en este tramo es de unos 5 m.

Por otro lado, en el Camino Pasada Real también se identifica restos que evidencian la antigüedad del
camino en el punto donde confluye con el Barranco Cantaruela. Por un lado se observa un tramo
empedrado de unos 75 m de longitud. Aquí el camino tiene unos 4 m de anchura y presenta un ligero
abombamiento en su perfil, con terraplén de unos 30 cm de altura. A pocos metros se identifica un
talud marginal al camino actual, al sur del mismo, de 1 m de anchura y 90 m de longitud, conformado
por piedra cuarcita y cuya estructura queda visible en el seccionamiento provocado por el arado. En la
zona de confluencia con el de Logroño está prácticamente perdido e invadido por el cultivo de viñedo.

En el Camino de Logroño, acondicionado con zahorra, no se observan evidencias de terraplenados ni
acondicionamientos antiguos, y está asfaltado a partir del término municipal de Galilea hasta su
confluencia con la carretera N-232.

Por otro lado, también ha sido prospectada el área relacionada con el Camino del Salobre, al que hace
alusión U. Espinosa (1994: 140), en concreto el tramo localizado entre la AP-62 y el lugar de Los
Balsones, sin que se identifiquen evidencias de acondicionamiento antiguo en su trazado.
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II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención han sido documentados tres yacimientos arqueológicos, que
inventariados con los siguientes nombres: 007-V01 La Laguna, 007-V02 El salobre, 007-V03 Laderas de
Albarices

La Laguna es un yacimiento de atribución cultural Romano Altoimperial vinculado posiblemente con el
yacimiento homónimo inventariado en Ausejo, ya que la distancia entre ambos es de unos 400 m. Se
localiza al Sur de la carretera LR-260, por lo tanto a pie de vía. El yacimiento El Salobre, de pequeña
superficie, se localiza junto al camino del mismo nombre, documentándose materiales arqueológicos
de la Edad Moderna y Contemporánea, posiblemente relacionados con la existencia de un corral o
vivienda aislada. El yacimiento Las Laderas de Albarices, que ocupa una estrecha franja de terreno
entre la carretera LR-260 y la AP-62, está relacionado con un taller de industria lítica sobre sílex.
También han sido documentadas algunas evidencias o hallazgos arqueológicos en diferentes puntos
del área prospectada.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La adscripción romana del trazado propuesto de la vía a su paso por el término municipal de
Alcanadre es probable, ya que, aunque existen evidencias de caminería histórica, principalmente en el
Camino de Ventas Viejas y en el Camino Pasada Real en la prolongación norte del anterior, no
contamos con noticias bibliográficas que respalden suficientemente el trazado. Por otro lado, resultan
muy escasas las evidencias arqueológicas romanas a pie o en las proximidades del trayecto, tanto en
Ausejo como en Alcanadre. Ante esta situación, la excavación arqueológica podría aportar datos
significativos sobre la atribución romana del trazado, aunque difícilmente comprobables en el tramo
relacionado con la carretera LR-260.

Por otro lado, no creemos que el Camino de Salobre esté relacionado de manera directa con el
trazado de la vía romana.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Como ya se ha señalado, todo el trazado se encuentra altamente afectado por la autopista A-62 y la
carretera LR-260. El Camino Real al Norte de la autopista está acondicionado con zahorras en toda su
trayectoria. La carretera LR-260 está asfaltada, y su trazado se ha visto modificado puntualmente al
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menos en dos ocasiones con el fin de rectificar las curvas, conservando el tablero de asfalto de los
anteriores trazados. El Camino de Ventas Viejas y el Camino Pasada Real están sin acondicionar, con
un estado de conservación irregular. El último de ellos, en el área de confluencia con el Camino de
Logroño ha desaparecido prácticamente entre el cultivo de viñedo. Por último, el Camino de Logroño
presenta firme de zahorras actuales en buen estado de conservación.

F. BIBLIOGRAFÍA
Sobre el acueducto de Alcanadre a Lodosa cf. MEZQUIRIZ, M.A. (2004): “El acueducto de AlcanadreLodosa”, Trabajos de Arqueología Navarra 17: 253-272. Sobre el ara dedicada a Ceres cf. ESPINOSA
RUIZ, U. (1986): Epigrafía romana de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño. Una las citas
más antiguas sobre el paso de la vía por el municipio es de Govantes (1846: 9).
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El camino Ventas Viejas tiene evidencias constructivas de caminería histórica entre la
carretera LR-260 y la confluencia con el camino de los Balsones

Afección del arado en el camino Pasada Real en el municipio de Alcanadre, en el
entorno del Barranco de Cantamuela
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8. GALILEA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

204-IV

12-20

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443) localizan el trazado de la calzada romana en el lugar conocido
con el nombre de La Horquilla. Este punto, además de paso obligado por la orografía circundante, es
vértice de confluencia de varios municipios. Los autores sitúan aquí el acceso a la mansio Barbariana,
quizá siguiendo el Camino de La Horquilla que sale en dirección norte y a los pocos metros entra en el
término de Agoncillo, aunque afirman que no se conservan vestigios.

I. Moreno destaca el punto de La Horquilla por ser lugar de confluencia de numerosos caminos y por
su condición de límite territorial de varios municipios. “Estos datos parecen apuntar la existencia de
un miliario en este punto, que durante siglos sirvió de referencia a la conexión de caminos con la vía
principal y a la delimitación de jurisdicciones” (Moreno, 2001: 14).

U. Espinosa afirma que “la calzada ascendía por la hondonada del Salobre (...) Rebasaba el portillo
donde hoy la N-232 cruza sobre la autopista al poco de finalizar la recta de Ausejo” (Espinosa, 1994:
140).

II. Contexto arqueológico
En el municipio de Galilea están inventariados dos yacimientos arqueológicos, Cerro Palomar (066-01)
y Prado Almarza (066-02), los dos con atribución romana y el primero de ellos también prehistórica.
Estos dos yacimientos se localizan a más de 2 km al sur de la calzada romana.

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería histórica: La Horquilla
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IV. Encuesta oral

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica se ha realizado en relación cal Camino de Logroño, que comunica la
carretera N-232 con la localidad de Alcanadre. En el tramo perteneciente al término de Galilea, unos
400 m, está asfaltado, sin que se evidencien restos de terraplenado en el mismo.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la prospección arqueológica no se han documentado nuevos yacimientos en el
término municipal de Galilea, auque sí una lasca de sílex blanco sin retocar en el lugar de Valbáres de
Abajo, a media ladera del cerro, en la zona norte.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La adscripción romana del trazado de la vía romana por el Camino de Logroño es probable, ya que no
contamos con noticias bibliográficas que respalden suficientemente el trazado, evidencias de
caminería histórica o yacimientos arqueológicos romanos en sus proximidades.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El Camino de Logroño en su tramo por el municipio de Galilea está asfaltado

F. BIBLIOGRAFÍA
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9. MURILLO DE RÍO LEZA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

204-IV

12-20, 12-19, 11-19

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443) localizan el trazado de la calzada romana en el lugar conocido
con el nombre de La Horquilla. Este punto, además de paso obligado por la orografía circundante, es
vértice de confluencia de varios municipios. Los autores sitúan aquí el acceso a la mansio Barbariana,
quizá siguiendo el Camino de La Horquilla, que sale en dirección norte y a los pocos metros entra en el
término de Agoncillo, aunque afirman que no se conservan vestigios. “El siguiente resto de la vía
documentado con seguridad es el puente de Agoncillo”. El trazado entre La Horquilla y el puente
seguiría la carretera N-232, que es límite de término municipal a lo largo de varios kilómetros entre
Murillo de Río Leza y Arrúbal.

U. Espinosa afirma que “la calzada ascendía por la hondonada del Salobre (...) Rebasaba el portillo
donde hoy la N-232 cruza sobre la autopista al poco de finalizar la recta de Ausejo” (Espinosa, 1994:
140). Desde aquí, seguiría la orientación de la carretera nacional pasando por la antigua Casa
Marrones hasta el barranco de Valderresa.

I. Moreno (2001: 14) destaca el punto de La Horquilla por ser lugar de confluencia de numerosos
caminos y por su condición de límite territorial de varios municipios. “Estos datos parecen apuntar la
existencia de un miliario en este punto, que durante siglos sirvió de referencia a la conexión de
caminos con la vía principal y a la delimitación de jurisdicciones”. A partir de aquí la vía continuaría
paralela a la carretera N-232, al sur de esta, y pasado el Barranco de Trashumo al norte. Identifica en
este trazado vestigios de antiguo afirmado y una pendiente continua con evidencia de trazado
topográfico. “Durante al menos tres kilómetros la pendiente apenas varía, lo que demuestra el
empleo de algún tipo de instrumento de replanteo para el trazado a media ladera”.
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A. C. Govantes afirmaba en su diccionario que “en Murillo hay un término que se llama Balbarés, por
donde los trozos de la calzada romana que aún se conservan separan las jurisdicciones de Murillo y el
despoblado de San Martín de Barberana, en donde estuvo la mansión romana de Barbariana, que
señala el Itinerario de Antonino” (Govantes, 1846).

P. Pascual y H. Pascual (1994) localizan en el lugar de Barbarés un yacimiento romano que identifican
con la mansio Barbariana. En este lugar se ven los restos de una estructura, silo, aljibe o calera, que
creen construida sobre el firme de la vía romana. Coincidiendo con este entorno, el Inventario
Arqueológico de La Rioja documenta tres tramos de calzada romana: El tamo I, de unos 80 m de
longitud, paralelo a la N-232 y particularmente bien conservado; el tramo II, de medio kilómetro de
longitud, coincidiendo con el p.k. 389 de la carretera y donde “la vía se encuentra cortada por un
horno de cal”; y el tramo III, de unos 80 m de longitud y paralelo a la N-232.

II. Contexto arqueológico
En el término municipal de Murillo de Río Leza se conocen numerosos yacimientos arqueológicos
romanos que informan de la intensa romanización del territorio. Por otro lado, son de especial
relevancia dos aras votivas, actualmente en paradero desconocido, que fueron encontradas en este
municipio: una de ellas dedicada a Minerva con posible mención a un pagus, y otra dedicada a
Mercurio Competalis.

Los yacimientos arqueológicos que pueden tener una relación más inmediata con la calzada romana
son Barbarés I, Barbarés II, Calzada Romana y Corral de Marrones. Barbarés I y Corral de Marrones
son dos yacimientos posiblemente relacionados con asentamientos de la Iª Edad del Hierro. Ambos
formarían parte de un conjunto de yacimientos atribuibles a la Iª Edad del Hierro localizados en la
zona (Pascual y Pascual, 1994). El yacimiento Barbarés II se conoce por el trabajo de P. Pascual y H.
Pascual (1994). En el Inventario Arqueológico de La Rioja se afirma que en el lugar señalado por estos
dos autores no existen evidencias de materiales arqueológicos: “La riqueza de los materiales
publicados nos hace suponer que procedan de trabajos de excavación más que de una prospección de
superficie, lo cual explicaría nuestra falta de hallazgos” (IAR , 2001: Murillo de Río Leza 02). Según P.
Pascual y H. Pascual, en este lugar se localizaría la mansio Barbariana.

La localización exacta de la mansio Barbariana, citada en la vía XXXII del itinerario de Antonino a 32
millas de Gracchurris (It. 450, 4), sigue siendo un asunto controvertido. La mayoría de los autores la
localizan en el antiguo monasterio y hospital del Camino de Santiago y actual granja de San Martín de
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Berberana, perteneciente al término municipal de Agoncillo. La primera alusión a la localización de la
mansio en este lugar se debe a A.C. Govantes (1846), sin embargo, las evidencias romanas asociadas
(Taracena, 1942) son escasas. El argumento de esta localización se basa en el hecho de que se ajusta a
las distancias entre mansiones del itinerario de Antonino. Sin embargo, esta misma justificación
utilizan otros autores que proponen localizaciones alternativas. Además de la ya mencionada de P.
Pascual y H. Pascual, contamos con las propuestas de U. Espinosa e I. Moreno. El primero de ellos
localiza la mansio en la salida al Sequero de Agoncillo, ya que “además de armonizar con criterios
topográficos racionales, cuadra bien con la ubicación de los miliarios conocidos en la zona” (Espinosa,
1994: 140). I. Moreno, por su parte, propone la localización en el yacimiento romano Juncal de Velilla,
también en Agoncillo. Sin embargo, esta ubicación no cumple la distancia del Itinerario de Antonino.
“La distancia entre Barbariana y Graccurris sería así de XXXIX millas y no las XXXII indicadas en el
manuscrito. Si bien la diferencia es acusada, sólo cambia la última letra del número Romano (...) Los
principales emplazamientos propuestos hasta ahora tampoco cumplían con las 32 millas a Craccurris”
(Moreno, 2001: 22).

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a mansiones: Barbarés
-Topónimos relacionados con construcciones a pie de camino: Venta Modorra
-Topónimos alusivos a construcciones: Corral de Marrones

IV. Encuesta oral

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica se ha centrado en el corredor natural por el que transcurren la autovía
AP-62 y la carretera N-232. Este trazado es común para los términos municipales de Murillo de Río
Leza, Arrúbal y el territorio en el que se encuentra enclavada la granja de San Martín de Berberana
(T.M. de Agoncillo), por lo que describimos el desarrollo de la intervención de manera conjunta para
su mejor comprensión.

A partir del lugar de La Horquilla y coincidiendo con el final del Camino de Logroño a Alcanadre, la
prospección se ha centrado en la franja de terreno localizada a ambos lados de la N-232, a partir del
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p.k. 386. Las características del terreno son diferentes a cada lado de la carretera: en el norte, se
observa la presencia de tierras de cultivo cerealístico y eriales al pie de los cerros El Comunero, El
Buitre y La Mirabuena, sometidos a una intensa erosión y cuyas plataformas superiores se encuentran
dedicadas a tierras de cultivo. A partir de aquí, el terreno aparece repoblado de coníferas adultas. En
general las condiciones de visibilidad del terreno son bajas, excepto en los terrenos cultivados.

Al Sur de la carretera se localizan también algunas tierras de cultivo, pero predominan los eriales,
extendiéndose a lo largo de una extensa franja limitada al sur por el trazado de la autovía en la que se
observa una intensa antropización. En este sentido son abundantes los terrenos removidos, los
acopios y las extracciones de áridos, algunas recientes pero en su mayoría posiblemente asociadas a
la construcción de la autopista. Además, las torrenteras estacionales procedentes de las laderas de los
cerros citados anteriormente, han determinado su canalización a este lado de la carretera mediante la
construcción de drenajes bajo la misma, que se abren en forma de grandes zanjas en la zona descrita.
A esto hay que sumar la existencia de vertederos incontrolados que en ocasiones ocupan extensas
áreas. Por otro lado, las condiciones de visibilidad en general son bajas debido a la cobertera
herbácea excepto en las zonas donde la erosión impide su crecimiento. Precisamente, la erosión
hídrica ha contribuido de manera determinante a la alteración del suelo, patente en numerosas yasas
con laderas desprovistas de vegetación.

La prospección arqueológica ha permitido identificar posibles evidencias de caminería histórica en la
margen sur de la carretera N-232. A la altura del p.k. 287.5 se localiza una franja de erial de unos 8 m
de ancho y terraplén de 2 m de alto. Otro tramo de similares características se observa entre los
pp.kk. 386.8 y 387.0. En ambos casos, la vegetación herbácea impide precisar las características
estructurales de estas evidencias.

Continuando en dirección a Agoncillo, el Inventario Arqueológico de La Rioja documenta tres tramos
de calzada romana al sur de la carretera. En la ficha no consta una descripción detallada de las
evidencias y, por otro lado, observamos que las coordenadas aportadas en la ficha no coinciden con la
ubicación señalada en el plano topográfico.

Mediante la prospección arqueológica hemos

identificado los tramos I y II a partir del apartado fotográfico de la ficha, ya que su localización no
coincide ni con las coordenadas ni con los puntos señalados en la planimetría. En este sentido,
aceptamos con reservas la atribución romana de las evidencias que, por otro lado, se asemejan a
relieves residuales de origen hídrico.
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II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la prospección arqueológica, no se han documentado yacimientos arqueológicos
en el término municipal de Murillo de Río Leza, aunque sí en Agoncillo. También hemos localizado
junto al tramo II de calzada romana incluida en el Inventario Arqueológico, el fragmento del posible
miliario al que se hace alusión en la ficha, además de un fragmento de Terra Sigillata a la altura del
p.k. 386.8 de la carretera N-232 junto a una de las evidencias de caminería descritas.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado propuesto desde el lugar de la Horquilla hasta la confluencia del Camino de Logroño a
Alcanadre con la carretera N-232 creemos que es probable aunque sin evidencias de caminería
histórica en su trazado. Por otro lado, el trayecto por el corredor natural de la N-232 puede
considerarse seguro en función de las características orográficas del terreno, que no permite
alternativas. Por otro lado contamos con la noticia de la calzada, supuestamente romana, que
describe A.C. Govantes (1846), así como las evidencias descritas en el apartado C.I.; sin embargo, la
atribución romana de las mismas nos parece probable a falta de una intervención de excavación
arqueológica que lo determine con mayor precisión.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El tramo del Camino de Logroño a Alcanadre en su confluencia con la carretera N-232 se encuentra
asfaltado, por lo que desconocemos el estado de conservación de los restos que pudiera haber bajo el
mismo. Por otro lado, la afección de la carretera N-232 al trazado de la calzada es evidente. El estado
de los restos descritos en el apartado C.I es indeterminado, auque están sometidos a un importante
proceso erosivo. En la ficha del Inventario Arqueológico consta que el tramo II ha sido cortado por un
horno de cal.

F. BIBLIOGRAFÍA
Sobre la mansio Barbariana, consultar la recopilación bibliográfica en Tabvla Imperii Romani. Hoja K30 (VV.AA., 1993: 61). Espinosa, 1986; Govantes, 1846; Taracena, 1942; Pascual y Pascual, 1994;
HUBNER, E. (1869, 1892) Corpus Inscriptionum Latinarum, Vol II y Supplementum, Berlín. Una de las
citas más antiguas sobre el paso de la vía por el municipio es la de Govantes (1846: 124).
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Posible tramo de vía conservado junto a la carretera N-232 a su paso por el municipio
de Murillo de Río Leza

Tramo de calzada romana incluido en el Inventario Arqueológico de Murillo de Río Leza
junto a la carretera N-232

251

La vía romana De Italia in Hispanias/Item an Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

10. ARRÚBAL

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

204-II, 204-IV

10-19, 11-19,

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
Todos los autores coinciden en localizar el trazado de la calzada romana por el corredor natural por el
que actualmente discurre la carretera N-232, actual límite municipal entre Murillo de Río Leza,
Arrúbal y la jurisdicción de Agoncillo en San Martín de Berberana.

I. Moreno (2001: 14) identifica en este trazado vestigios de antiguo afirmado y una pendiente
continua con evidencia de trazado topográfico. “Durante al menos tres kilómetros la pendiente
apenas varía, lo que demuestra el empleo de algún tipo de instrumento de replanteo para el trazado a
media ladera”.

A. C. Govantes afirmaba en su diccionario que “en Murillo hay un término que se llama Balbarés, por
donde los trozos de la calzada romana que aún se conservan separan las jurisdicciones de Murillo y el
despoblado de San martín de Barberana, en donde estuvo la mansión romana de Barbariana, que
señala el Itinerario de Antonino” (Govantes, 1846: 19).

P. Pascual y H. Pascual (1994) localizan en el lugar de Barbarés un yacimiento romano que identifican
con la mansio Barbariana. En este lugar se ven los restos de una estructura, silo, aljibe o calera que
creen construida sobre el firme de la vía romana. Coincidiendo con este entorno, el Inventario
Arqueológico de La Rioja documenta tres tramos de calzada romana: El tamo I, de unos 80 m de
longitud, paralelo a la N-232 y particularmente bien conservado; el tramo II, de medio kilómetro de
longitud, coincidiendo con el p.k. 389 de la carretera, y donde “la vía se encuentra cortada por un
horno de cal”; y el tramo III, de unos 80 m de longitud y paralelo a la N-232. La ficha del inventario no
aporta datos descriptivos de las evidencias que determinan la atribución de los restos a la calzada
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romana.

II. Contexto arqueológico
En el término municipal de Arrúbal están inventariados cuatro yacimientos arqueológicos romanos
que se vienen a sumar a los inventariados en los términos municipales de Agoncillo y Murillo de Río
Leza, lo que nos aproxima al conocimiento de la intensa romanización de este territorio. Además de
un posible tramo de calzada romana secundaria, se documentan los restos de un posible alfar
denominado La Miralbuena, a unos 800 m al Noreste de la carretera N-232, y dos lugares de
habitación en las proximidades del núcleo urbano: El Pilar y Camposanto.

P. Pascual y H. Pascual (1994) relacionan estos yacimientos con el yacimiento Barbarés II, inventariado
en el término de Murillo de Río Leza, junto a la carretera N-232. En el Inventario Arqueológico de La
Rioja se afirma que en el lugar señalado por estos dos autores no existen evidencias de materiales
arqueológicos: “La riqueza de los materiales publicados nos hace suponer que procedan de trabajos
de excavación más que de una prospección de superficie, lo cual explicaría nuestra falta de hallazgos”
(IAR, 2001: Murillo de Río Leza 02). Según P. Pascual y H. Pascual, en este lugar se localizaría la mansio
Barbariana.

La localización exacta de la mansio Barbariana, citada en la vía XXXII del itinerario de Antonino a 32
millas de Gracchurris (It. 450, 4), sigue siendo un asunto controvertido. La mayoría de los autores la
localizan en el antiguo monasterio y hospital del Camino de Santiago y actual granja de San Martín de
Berberana perteneciente al término municipal de Agoncillo. La primera alusión a la localización de la
mansio en este lugar se debe a A.C. Govantes (1846), sin embargo, las evidencias romanas asociadas
(Taracena, 1942) son escasas. El argumento de esta localización se basa en el hecho de que se ajusta a
las distancias entre mansiones del itinerario de Antonino. Sin embargo, esta misma justificación
utilizan otros autores que proponen localizaciones alternativas. Además de la ya mencionada de P.
Pascual y H. Pascual, contamos con las propuestas de U. Espinosa e I. Moreno. El primero de ellos
localiza la mansio en la salida al Sequero de Agoncillo, ya que “además de armonizar con criterios
topográficos racionales, cuadra bien con la ubicación de los miliarios conocidos en la zona” (Espinosa,
1994: 140). I. Moreno, por su parte, propone la localización en el yacimiento romano Juncal de Velilla,
también en Agoncillo; sin embargo, esta ubicación no cumple la distancia del Itinerario de Antonino.
“La distancia entre Barbariana y Graccurris sería así de XXXIX millas y no las XXXII indicadas en el
manuscrito. Si bien la diferencia es acusada, sólo cambia la última letra del número Romano (...)
Los principales emplazamientos propuestos hasta ahora tampoco cumplían con las 32 millas a
Craccurris” (Moreno, 2001: 22).
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III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a hitos o demarcaciones: El Mojón, El Pila

IV. Encuesta oral
Los encuestados no reconocen haber visto tramos de caminos empedrados o especialmente
acondicionados en el término municipal. Uno de ellos conoce el yacimiento de La Mirandilla e informa
de la existencia de un fortín carlista en la Venta de Tamarices.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica se ha centrado en el corredor natural por el que transcurren la autovía
AP-62 y la carretera N-232. Este trazado es común para los términos municipales de Murillo de Río
Leza, Arrúbal, así como al territorio en el que se encuentra enclavada la granja de San Martín de
Berberana (T.M. de Agoncillo), por lo que describimos el desarrollo de la intervención de manera
conjunta para su mejor comprensión.

La prospección se ha centrado en la franja de terreno localizada a ambos lados de la N-232, a partir
del p.k. 386. Las características del terreno son diferentes a cada lado de la carretera: en el norte, se
observa la presencia de tierras de cultivo cerealístico y eriales al pie de los cerros El Comunero, El
Buitre y La Mirabuena, sometidos a una intensa erosión y cuyas plataformas superiores se encuentran
dedicadas a tierras de cultivo. A partir de aquí el terreno aparece repoblado de coníferas adultas. En
general las condiciones de visibilidad del terreno son bajas, excepto en los terrenos cultivados.

Al sur de la carretera se localizan también algunas tierras de cultivo, pero predominan los eriales,
extendiéndose a lo largo de una extensa franja limitada al Sur por el trazado de la autovía en la que se
observa una intensa antropización. En este sentido son abundantes los terrenos removidos, los
acopios y las extracciones de áridos, algunas recientes pero en su mayoría posiblemente asociadas a
la construcción de la autopista. Además, las torrenteras estacionales procedentes de las laderas de los
cerros citados anteriormente han determinado su canalización a este lado de la carretera mediante la
construcción de drenajes bajo la misma, que se abren en forma de grandes zanjas en la zona descrita.
A esto hay que sumar la existencia de vertederos incontrolados que en ocasiones ocupan extensas
áreas. Por otro lado, las condiciones de visibilidad en general son bajas, debido a la cobertera
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herbácea, excepto en las zonas donde la erosión impide su crecimiento. Precisamente, la erosión
hídrica ha contribuido de manera determinante a la alteración del suelo, patente en numerosas yasas
con laderas desprovistas de vegetación.

La prospección arqueológica ha permitido identificar posibles evidencias de caminería histórica en la
margen Sur de la carretera N-232, en el término municipal de Murillo de Río Leza, pero no en el de
Arrúbal.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la prospección arqueológica, no se han documentado yacimientos arqueológicos
en el término municipal de Arrúbal, aunque sí en Agoncillo.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trayecto de la calzada romana por el corredor natural de la N-232 puede considerarse seguro en
función de las características orográficas del terreno, que no permite alternativas. Por otro lado
contamos con la noticia de la calzada, supuestamente romana, que describe A.C. Govantes (1846:
19), así como evidencias documentadas en la prospección dentro del término municipal de Murillo de
Río Leza, sin embargo, la atribución romana de las mismas nos parece probable a falta de una
intervención de excavación arqueológica que lo determine con mayor precisión.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La afección de la carretera N-232 al trazado de la calzada es evidente. El estado de los restos
documentados en Murillo de Río Leza es indeterminado, auque están sometidos a un importante
proceso erosivo.

F. BIBLIOGRAFÍA
Sobre la mansio Barbariana, consultar la recopilación bibliográfica en Tabvla Imperii Romani. Hoja K30 (VV.AA., 1993: 61). Govantes, 1846; Taracena, 1942; Pascual y Pascual, 1994.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Corredor por el que transcurren la carretera N-232 y la autopista AP-68 entre el límite
municipal de Arrúbal y Murillo de Río Leza

Tramo de la vía romana secundaria incluido en el Inventario Arqueológico de Arrúbal
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11. AGONCILLO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

204-II, 204-IV

09-17, 09-18, 10-18,10-19, 11-18, 11-19, 12-19, 12-20

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
A. C. Govantes afirmaba en su diccionario que “en Murillo hay un término que se llama Balbarés, por
donde los trozos de la calzada romana que aún se conservan separan las jurisdicciones de Murillo y el
despoblado de San martín de Barberana, en donde estuvo la mansión romana de Barbariana, que
señala el Itinerario de Antonino”. Sobre la localidad de Agoncillo informa de que “cerca de esta villa se
ven aun grandes trozos de la calzada romana, en la que por los años de 1812 y 1819 se encontraron
dos lápidas romanas, que se colocaron en la iglesia parroquial. En el término de esta villa hay vestigios
de otras dos poblaciones, una llamada San Andrés, en una altura á la derecha de la calzada romana
antes del río Leza, caminando desde Logroño en el pago llamado Valdeviguera; otra, Velilla ó Covilella,
á la izquierda de la misma calzada” (Govantes, 1846: 4, 19). P. Madoz sitúa la localidad de Agoncillo “a
la parte septentrional de la antigua vía militar romana” (Madoz, 1945-50).

Todos los autores contemporáneos coinciden en localizar el trazado de la calzada romana por el
corredor natural por el que actualmente discurre la carretera N-232, que actúa de límitemunicipal
entre Murillo de Río Leza, Arrúbal, la jurisdicción de Agoncillo en San Martín de Berberana y el propio
Agoncillo; sin embargo, a partir del cauce del río Leza existen varias propuestas sobre su trayectoria:

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443) localizan los restos de la calzada romana en las ruinas del
puente “romano” sobre el río Leza, un kilómetro aguas arriba del actual. Como en la actualidad no es
posible acceder al puente a través de la carretera N-232, afirman que “el trazado hasta él está perdido
en este tramo”. Una vez pasado el río Leza no existen evidencias físicas del camino, por lo que
proponen tres soluciones de continuidad: el Camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado, el Camino
de Logroño a Calahorra y el Camino Real. “(...) el camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado, cuya
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identificación con la vía proponemos, es el que de forma más directa comunica los puentes de
Agoncillo y de Varea, los dos testimonios más seguros de la calzada. El otro gran camino entre el
puente de Agoncillo y el de Varea es el Camino Real, que ya en tramos anteriores (...) coincide con la
vía romana. Es este caso sin embargo no es posible, ya que (...) cruza el Iregua por el Puente Madre,
obra medieval reconstruida en el reinado de Felipe II”.

U. Espinosa (1994: 140-141) afirma que la calzada debía seguir el trazado de la carretera N-232 en la
recta previa a Agoncillo, donde la fotografía aérea de 1957 muestra junto a la carretera vestigios más
antiguos, posiblemente de la vía. Desde el pie de La Atalayuela propone dos trazados, uno principal y
otro secundario, condicionados por el curso de los ríos Iregua y Leza, a los que años atrás se refiriera
en un artículo conjunto con J.M. Pascual (Pascual y Espinosa, 1981). En el caso del camino secundario,
defiende que al pie de La Atalayuela el camino continuaba para cruzar sin puente el río Leza,
dirigiéndose directamente a Vareia por el Camino de Calahorra tras pasar por la villa de Velilla y
luego por el aeródromo. Por otro lado, el camino principal viraba desde La Atalayuela hacia el
suroeste por el Camino del Reventón y cruzaba el río Leza por el puente romano, donde se conserva
parte del antiguo empedrado junto al estribo de la orilla izquierda. A partir de Valdeviguera es difícil
determinar el recorrido, por la Pasada del Cuarto del Ahorcado o bien, tras llegar al Arroyo de
Valsalado, por las proximidades del yacimiento de La Morcala, en Villamediana de Iregua, siguiendo el
Camino Real.

I. Moreno (2001: 14-15) identifica en el trazado entre el lugar de La Horquilla y las proximidades del
polígono industrial de El Sequero, a su paso por el Barranco de Trashumo, vestigios de antiguo
afirmado y una pendiente continua con evidencia de trazado topográfico. “Durante al menos tres
kilómetros la pendiente apenas varía, lo que demuestra el empleo de algún tipo de instrumento de
replanteo para el trazado a media ladera (...) Sigue coincidiendo el camino con la carretera actual,
aunque (...) enterrada ligeramente al norte (...) hasta que los accesos al Polígono Industrial del
Sequero y los ensanches de la carretera actual borran la huella del antiguo camino”. A partir del
yacimiento Juncal de Velilla, la vía continuaría por el Camino Viejo de Calahorra, en consonancia con
la propuesta de J.M. Pascual y U. Espinosa (1981).

P. Pascual y H. Pascual (1994) localizan en el lugar de Barbarés un yacimiento romano que identifican
con la mansio Barbariana. En este lugar se ven los restos de una estructura, silo, aljibe o calera que
creen construida sobre el firme de la vía romana.

Por último, el Inventario Arqueológico de La Rioja documenta varios tramos de calzada romana
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relacionados con el trazado por la carretera N-232. En el Barranco de Trashumo, en el término
municipal de Murillo de Río Leza, localiza tres tramos relacionados con el yacimiento de Barbarés,
publicado por P. Pascual y H. Pascual (1994). En el término municipal de Agoncillo señala la
existencia de otros tres tramos: “Tramo I, de unos 60 m de longitud, va paralelo a la Nacional 232, y se
localiza en la entrada a Arrúbal (...) Tramo II, también paralelo a la nacional 232, tras pasar el puente
de acceso al polígono “El Sequero” y el puente de la A-68 (...) A estos tramos hay que sumar el
aparecido durante las obras de ejecución del enlace de la CN-232 (...)en el tramo de acceso a la base
militar de Agoncillo” (IAR, Agoncillo).

II. Contexto arqueológico
En el término municipal de Agoncillo están inventariados siete yacimientos arqueológicos romanos,
posicionados todos ellos en el corredor natural por el que transcurre la carretera N-232, y, por lo
tanto, relacionados con la calzada romana:02 Alto de San Andrés, 03 Calzada Romana, 07 Cerro de La
Atalayuela II, 10 Juncal de Velilla, 11 La Tejera/Venta Campora, 12 Laderas de Cuestarrón I, 14 Molino
Bajo I

Los restos romanos asociados al Alto de San Andrés ya fueron referenciados por A.C. Govantes (1846:
4) y puestos en relación con la calzada romana. En el mismo lugar se documentaba en el siglo XVI una
ermita bajo la advocación del santo. Parece que el yacimiento fue prácticamente destruido como
consecuencia de la construcción de la carretera (IAR, Agoncillo).

Al norte del Alto de San Andrés se localiza el yacimiento Juncal de Velilla. A.C. Govantes lo denomina
Velilla ó Covilella, y lo localiza “á la izquierda de la misma calzada” (Govantes, 1846: 4). P. Madoz
identifica el lugar con la mansio Barbariana “incendiada por las tropas de Leovigildo” (Madoz,
1945-50). El yacimiento está relacionado con la existencia de una villa romana, a la que se superpone
una importante ocupación medieval. El resto de yacimientos arqueológicos inventariados son de
menor entidad.

Por otro lado, el contexto arqueológico de Agoncillo ha estado tradicionalmente relacionado con el
puente sobre el río Leza, los hallazgos epigráficos y la localización de la mansio Barbariana. En
relación con el puente sobre el río Leza, tradicionalmente considerado romano, basta citar los datos
aportados por B. Arrúe y J. Moya (1998: 554-558): “Las fuentes documentales estudiadas no dejan
lugar a dudas sobre la pertenencia de los restos existentes a la obra del puente ejecutado en el último
tercio del siglo XVIII, pese a que se han dado a conocer como romanos”.
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Por otro lado, en el Barranco del Obispo, junto a la calzada romana, fueron encontrados en 1812 dos
miliarios, descritos por Govantes (1846), “uno de Probo de la segunda mitad del 276 y otro de Carino
de la segunda mitad del 283” (Espinosa, 1994: 139). En 1819 “se halló un tercero de un emperador
indeterminable, aunque del siglo III” (Ídem).

En relación con la localización exacta de la mansio Barbariana citada en la vía XXXII del itinerario de
Antonino a 32 millas de Gracchurris (It. 450, 4) sigue siendo un asunto controvertido. La mayoría de
los autores la localizan en el antiguo monasterio y hospital del Camino de Santiago y actual granja de
San Martín de Berberana perteneciente al término municipal de Agoncillo. La primera alusión a la
localización de la mansio en este lugar se debe a A.C. Govantes (1846), sin embargo, las evidencias
romanas asociadas (Taracena, 1942) son escasas. El argumento de esta localización se basa en el
hecho de que se ajusta a las distancias entre mansiones del itinerario de Antonino. Sin embargo, a
esta misma justificación recurren otros autores que proponen localizaciones alternativas.

P. Pascual y H. Pascual, lo localizan en Barbarés, junto a la carretera N-232, en el término de Murillo
de Río Leza (Pascual y Pascual, 1994). U. Espinosa localiza la mansio en la salida al Sequero de
Agoncillo, ya que “además de armonizar con criterios topográficos racionales, cuadra bien con la
ubicación de los miliarios conocidos en la zona” (Espinosa, 1994: 140). I. Moreno, por su parte,
propone la localización en el yacimiento romano Juncal de Velilla, también en Agoncillo, ya apuntado
por Madoz (1845-59). Sin embargo, esta ubicación no cumple la distancia del Itinerario de Antonino.
“La distancia entre Barbariana y Graccurris sería así de XXXIX millas y no las XXXII indicadas en el
manuscrito. Si bien la diferencia es acusada, sólo cambia la última letra del número Romano (...)
Los principales emplazamientos propuestos hasta ahora tampoco cumplían con las 32 millas a
Craccurris” (Moreno, 2001: 22).

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería histórica: La Horquilla
-Topónimos alusivos a mansiones: San Martín de Berberana
-Numerales: Revuelta de los Cuartos
-Topónimos relativos a construcciones a pie de camino: Las Venta
-Topónimos alusivos a construcciones: La Atalayuela, El Trujal, El Molino
-Orónimos: Alto la Cadena, La Mesa
-Agiotopónimos y derivados: La Cruz, San Lázaro, Santolayas, La Ermita
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IV. Encuesta oral
Los encuestados no reconocen haber visto tramos de caminos empedrados o especialmente
acondicionados en el término municipal, aunque sí localizan algunos lugares recogidos en el
Inventario Arqueológico: El puente romano sobre el Leza, en cuyas proximidades localizan un
despoblado, no inventariado, con el nombre de La Isla; los restos de La Atalayuela “donde hay
muertos”, el Alto de Cuestarrón, donde está el “agujero de los moros”, o en el Alto del Molino, donde
localizan el despoblado de “Agar”.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica se ha centrado en el corredor natural por el que transcurren la autovía
AP-62 y la carretera N-232. En los primeros kilómetros, antes de entrar definitivamente en el término
de Agoncillo, este trazado es común para los términos municipales de Murillo de Río Leza, Arrúbal, y
al territorio en el que se encuentra enclavada la granja de San Martín de Berberana (T.M. de
Agoncillo), por lo que describimos el desarrollo de la intervención en este tramo de manera conjunta
para su mejor comprensión.

La prospección se ha centrado en la franja de terreno localizada a ambos lados de la N-232, a partir
del p.k. 386. Las características del terreno son diferentes a cada lado de la carretera: en el norte, se
observa la presencia de tierras de cultivo cerealístico y eriales al pie de los cerros El Comunero, El
Buitre y La Mirabuena, sometidos a una intensa erosión y cuyas plataformas superiores se encuentran
dedicadas a tierras de cultivo. A partir de aquí el terreno aparece repoblado de coníferas adultas. En
general las condiciones de visibilidad del terreno son bajas, excepto en los terrenos cultivados.

Al sur de la carretera se localizan también algunas tierras de cultivo pero predominan los eriales,
extendiéndose a lo largo de una extensa franja limitada al sur por el trazado de la autovía en la que se
observa una intensa antropización. En este sentido son abundantes los terrenos removidos, los
acopios y las extracciones de áridos, algunas recientes pero en su mayoría posiblemente asociadas a
la construcción de la autopista. Además, las torrenteras estacionales procedentes de las laderas de los
cerros citados anteriormente han determinado su canalización a este lado de la carretera mediante la
construcción de drenajes bajo la misma, que se abren en forma de grandes zanjas en la zona descrita.
A esto hay que sumar la existencia de vertederos incontrolados que en ocasiones ocupan extensas
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áreas. Por otro lado, las condiciones de visibilidad en general son bajas debido a la cobertera
herbácea, excepto en las zonas donde la erosión impide su crecimiento. Precisamente la erosión
hídrica ha contribuido de manera determinante a la alteración del suelo, patente en numerosas yasas
con laderas desprovistas de vegetación.

La prospección arqueológica ha permitido identificar posibles evidencias de caminería histórica en la
margen sur de la carretera N-232, en el término municipal de Murillo de Río Leza, pero no en el
territorio en el que se encuentra enclavada la granja de San Martín de Berberana (T.M. de Agoncillo).

A partir de la carretera de acceso a la localidad de Arrúbal y hasta el término municipal de Logroño, el
terreno está altamente antropizado como consecuencia del desarrollo urbano e industrial de
Agoncillo. En un principio la prospección se ha centrado en la franja de erial localizada entre la
carretera N-232 y el Polígono Industrial El Sequero, donde el Inventario Arqueológico de La Rioja
localiza dos tramos de vía romana. Esta zona ha sido objeto de diferentes remociones de terreno,
especialmente relacionadas con canalizaciones, observando la presencia de abundantes vertidos, y
presentando condiciones de visibilidad muy bajas por la abundante vegetación herbácea. Por otro
lado, no descartamos que los dos tramos de calzada romana mencionados pudieran estar
relacionados con acopios de tierras asociados a la construcción de la N-232.

A partir del Polígono Industrial la prospección ha sido de tipo selectivo, sin documentarse evidencias
de caminería histórica, centrada en los terrenos sin urbanizar situados entre este y el barrio de Las
Bodegas denominados con el significativo topónimo de La Serna. Están dedicados al cultivo de olivar y
huerta, y en torno a los yacimientos de San Andrés y Juncal de Velilla, a ambos lados de la vía del
ferrocarril. En el primer caso no se han documentado evidencias de tipo arqueológico, mientras que
los materiales cerámicos romanos asociados a los dos yacimientos son muy abundantes. Queremos
mencionar también la degradación del entorno que presenta el yacimiento de San Andrés y su
prolongación hacia el cauce del río Leza por la existencia de vertederos. El último punto prospectado
ha sido el entorno del acceso a la Base Militar de Recajo, cubierto de erial. A pocos metros, pero en el
término municipal de Logroño, se localiza el tercer tramo de calzada romana al que hace alusión el
Inventario Arqueológico, que coincide con el Camino Viejo de Calahorra.

Por último, también ha sido revisado el entorno de las ruinas del puente sobre el río Leza. Los restos
de camino empedrado que se documentan en uno de sus extremos parecen presentar una clara
filiación Moderna. Por otro lado, tampoco se han documentado restos asociados al despoblado de La
Isla, informado por encuesta oral. En relación a la propuesta de trazado de U. Espinosa (1994: 140-
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141) y de E. Ariño-M.A. Magallón (1991-92: 443), nos parece descartable al menos como vía principal,
por la complejidad topográfica del trazado y la contemporaneidad de los restos de la fábrica del
puente sobre el río Leza.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la prospección arqueológica se han documentado dos yacimientos arqueológicos
en el término municipal de Agoncillo, que han sido incluidos en el Inventario Arqueológico de La
Rioja: 002-V01 El Sequero y 002-V02 El Comunero

El Sequero, de atribución cultural Romano Altoimperial, se localiza entre el Polígono Industrial y la
carretera N-232, al pie del cerro Plana Cuestarrón. En el entorno se observan antiguas remociones y
acopios de tierras que han sido colonizados por la vegetación, estando actualmente en erial con
hierba alta. Esta circunstancia determina que las condiciones de visibilidad del terreno sean muy
bajas. El yacimiento se identifica en la superficie del terreno por la presencia de materiales
arqueológicos en los perfiles de un gran foso excavado para la creación de un canal de riego. La
presencia del material arqueológico, a lo largo de unos 150 m, se limita únicamente a los taludes y su
ausencia en superficie puede ser debida a que los niveles estratigráficos se localicen a una cierta
profundidad de la cota 0. El yacimiento El Comunero, de la Iª Edad del Hierro y de reducidas
dimensiones, se localiza al norte de la carretera N-232, en el territorio en el que se encuentra
enclavada la granja de San Martín de Berberana. Su relación con la vía es evidente y parece coincidir
con el lugar donde fueron recuperados en el siglo XIX los tres miliarios. La distancia que media entre
este lugar y Gracchurris se ajusta a la del Itinerario de Antonino, por lo que consideramos el
yacimiento como posible ubicación de la mansión Barbariana.

Además de estos yacimientos, se han documentado algunos hallazgos de escasa entidad: en uno de
los espigones de páramo de El Comunero que miran hacia el corredor de la N-232 y de manera muy
localizada, varias tejas de tipología antigua; y en las proximidades del Polígono Industrial, cerca de
uno de los tramos de calzada romana inventariado, dos galbos de T.S.H.
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D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trayecto de la calzada romana por el corredor natural de la N-232 hasta el Camino Viejo de
Calahorra puede considerarse seguro en función de las características orográficas del terreno, que no
permite alternativas. Contamos, además, con la información aportada por A.C. Govantes, la
proporcionada por los miliarios, los numerosos yacimientos arqueológicos que jalonan la vía y las
evidencias documentadas en la prospección o recogidas en el Inventario Arqueológico dentro de los
términos municipales de Murillo de Río Leza y Agoncillo; sin embargo, la atribución romana de las
mismas nos parece probable a falta de una intervención de excavación arqueológica que lo determine
con mayor precisión.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La afección de la carretera N-232 al trazado de la calzada es evidente, por lo que el estado de los
restos documentados o inventariados es indeterminado. Su proximidad a la N-232 supone un riesgo
sobre su conservación, en el caso de que se ejecutasen obras sobre la misma. También están
sometidos a la acción erosiva.

F. BIBLIOGRAFÍA
Sobre la mansio Barbariana, consultar la recopilación bibliográfica en Tabvla Imperii Romani. Hoja K30 (VV.AA., 1993: 61). Arrúe y Moya, 1998; Castillo y Pavía, 2000; Castillo y Pavía, 2001; Govantes,
1846; Madoz, 1845-50; Taracena, 1942; Tudanca, 1997; Pascual y Pascual, 1994; Pascual y Espinosa,
1981; Pujana et al., 1999; Sáenz, 1994; VV.AA., 1993.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Corredor por el que transcurren la carretera N-232 y la autopista AP-68 entre el límite
municipal de Arrúbal y Murillo de Río Leza desde el cerro El Comunero

Yacimiento arqueológico romano El Sequero, posible ubicación de la mansio Barbariana
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12. LOGROÑO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-II, 204-I, 204-II

8-15, 09-14, 9-15, 9-16, 9-17, 10-13, 10-14, 10-15

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
El Padre E. Flórez dejó constancia en su obra “Disertación sobre la antigua Cantabria”,

de la

existencia de un tramo de vía con empedrado antiguo en las proximidades de Varea (Flórez, 1768:
197-198); sin embargo, el trazado de la vía romana a su paso por el término municipal de Logroño es
uno de los más controvertidos, documentándose bibliográficamente diferentes propuestas.

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443-444) localizan los restos de la calzada romana en las ruinas del
puente “romano” sobre el río Leza, en el término municipal de Agoncillo. Una vez pasado el río Leza
no existen evidencias físicas del camino, por lo que proponen tres soluciones de continuidad hasta
Varea: el Camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado, el Camino de Logroño a Calahorra y el Camino
Real. “(...) el camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado, cuya identificación con la vía proponemos,
es el que de forma más directa comunica los puentes de Agoncillo y de Varea, los dos testimonios más
seguros de la calzada. El otro gran camino entre el puente de Agoncillo y el de Varea es el Camino
Real, que ya en tramos anteriores (...) coincide con la vía romana. Es este caso sin embargo no es
posible, ya que (...) cruza el Iregua por el Puente Madre, obra medieval reconstruida en el reinado de
Felipe II”. Al otro lado del Iregua se localizaba Varea “casi a pie de vía, si bien se requería un pequeño
desvío, formando unos diuerticula en disposición triangular para entrar en ella”.

Desde Varea estos autores proponen dos recorridos alternativos, manteniendo un trazado rectilíneo
hacia Tricio: el primero de ellos, por la carretera N-120, coincidiendo con el Camino de Santiago y el
Camino Real, siendo esta coincidencia más segura entre Navarrete y Ventosa. Se trata del “paso
obligado de cualquier camino que se dirija desde Logroño a Tricio, ya que existen dos altos
significativos: el del Cuento al Norte y los del Encinar, Camediano y el Espinar al sur, definiendo un
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collado que aprovechan los arroyos de Alias y de la Fuente en su discurrir hacia el norte”. La segunda
opción coincide con la Calleja Vieja, su prolongación en el Camino de Logroño y posteriormente por la
Pasada de los Peregrinos.

U. Espinosa (1994: 141) propone dos trazados desde el pie de La Atalayuela de Agoncillo, uno
principal y otro secundario, condicionados por el curso de los ríos Iregua y Leza, a los que años atrás
se refiriera en un artículo conjunto con J.M. Pascual (Pascual y Espinosa, 1981). En el caso del camino
secundario, defiende que al pie de La Atalayuela el camino continuaba para cruzar sin puente el río
Leza, dirigiéndose directamente a Vareia por el Camino de Calahorra, tras pasar por la villa de Velilla
y luego por el aeródromo. Por otro lado, el camino principal viraba desde La Atalayuela hacia el
Suroeste por el Camino del Reventón y cruzaba el río Leza por el puente romano, donde se conserva
parte del antiguo empedrado junto al estribo de la orilla izquierda. A partir de Valdeviguera es difícil
de determinar el recorrido, por la Pasada del Cuarto del Ahorcado o bien, tras llegar al Arroyo de
Valsalado, por las proximidades del yacimiento de La Morcala, en Villamediana de Iregua, siguiendo
el Camino Real.

Utilizando cualquiera de las dos alternativas, en ambos casos la salida hacia Varea es por Igay, donde
se uniría con el Camino de Calahorra, entrando en Varea por el cementerio. “A partir de este punto se
iniciaba la zona funeraria y el enclave quedaba a la margen derecha de la vía. Su tramo suburbano es
la actual calle de Calahorra; desde aquí seguía unos 200 m por el ramal Varea-Logroño y cruzaba el
Iregua 105 m al norte del actual puente de la N-232” del que se conserva parte del estribo, de época
augustea. La ruta se bifurca a la salida del puente en La Fombera, hacia el Norte la secundaria va a
Miranda y la otra es la principal, siguiendo por la Calleja Vieja, donde su pavimento “se eleva hasta 1
m”. En las cercanías del cruce con el camino de Alberite hay noticia de un miliario. La Calleja Vieja
termina repentinamente al pie del Pico del Águila y Monte La Pila, perdiéndose el rastro de la calzada.
“No creemos que bordee por el norte los montes de Lardero para salir por cualquier portillo a
Navarrete (...) Lo más probable es que (...) se orientara hacia Lardero, pasando próxima a la villa de
San Cristóbal, luego bordeara Punta Malvid por el Sur y a través de La Dehesa se dirigiría hacia El
Trujal (Entrena)”.

I. Moreno (2001: 122-123) identifica en el trazado de la calzada a partir del yacimiento Juncal de
Velilla, en Agoncillo, con el Camino Viejo de Calahorra. No muy lejos del aeródromo, localiza un gran
terraplén de gravas que relaciona con la vía “y que abandonado ya por el camino actual presenta
incluso catas realizadas con retroexcavadora con la intención de explotarlo”. Estas evidencias fueron
objeto de excavación arqueológica en el año 2001, a la que nos referiremos más abajo. También
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localiza vestigios de pavimentación y terraplenado a largo del camino hasta Varea, especialmente en
la zona de Ventas Viejas y El Espino. “A su llegada a Varea describe un diverticulum triangular con
ramales de entrada y salida a la antigua población y atajo por el Sur”. A la salida de varea cruza el
Iregua por un punto aproximado a donde lo hace la carretera actual, en alineación con la Calleja Vieja,
pasando por el Barrio de la Estrella y alcanzando el Monte de la Pila. Luego se dirigiría hacia
Navarrete en trayectoria paralela a la autovía AP-68, primero al Norte y luego al sur. El último tramo
por el término municipal de Logroño el trazado coincidiría con el límite de Lardero. En el punto de
límites de Logroño, Navarrete y Lardero “se constata una gran trinchera excavada para el paso del
camino llamado aquí Camino de Navarrete a Lardero”.

Como ya se ha señalado, en el año 2001 se procedió a la excavación mediante sondeos del tramo de
calzada romana visible en las inmediaciones del acceso a la base militar de Recajo, debido a las obras
de construcción de un enlace de la N-232 (Luezas, 2001). Los cuatro sondeos realizados permitieron
constatar que se trata de una vía tipo glarea stratae, con enlosado en los margines y agger de gravilla
y tierra. La anchura de la vía se estimó en 7,95 m.

En 2010 realizamos cinco sondeos en la vía antes de su entrada en Vareia, en un ámbito no muy
distante del lugar intervenido por R.A. Luezas en 2001. La vía aquí coincide con el Camino Real,
también denominado Camino Viejo de Logroño a Calahorra, siendo, además, ruta jacobea. Los
resultados, muy elocuentes, permitieron definir las características constructivas de la vía. Se constató
que la calzada presenta en superficie una amplia banda de rodadura de entre 9 y 9,5 metros de
anchura, y marcados terraplenes en ambos márgenes que denuncian una base de entre 11,75 y 12,5
m. En 2013 procedimos a la excavación arqueológica de dos áreas en este mismo ámbito, que
supusieron la documentación de dos segmentos de la vía de 20 m de longitud cada uno. Entre los
amplios resultados cabe destacar la documentación de la vía romana altoimperial, conservada en
perfecto estado de conservación, a la que se le superpone una reposición bajoimperial que implicó la
ampliación de la anchura de la superficie de rodadura en 50 cm. Por encima de esta reposición se
documenta otra más relacionada con el Camino Real, cuyo modelo constructivo parece responder al
siglo XVIII (Alonso y Jiménez, 2014).

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico de Logroño está estrechamente relacionado con dos importantes enclaves
arqueológicos: Monte Cantabria y Vareia. Según U. Espinosa (1981) el primero de ellos presenta
múltiples problemas interpretativos. Algunos autores afirman que existe poblamiento desde el I
Hierro, auque las excavaciones realizadas por Pérez Arrondo en 1977 se encontró sólo ocupación
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celtibérica.

Los niveles romanos son tardíos y difíciles de caracterizar, ya que sus estratos se

encuentran afectados por la posterior ocupación medieval (U. Espinosa, 1994). Parece que la
población indígena se trasladó a Vareia en el siglo I a.C.

Vareia figura en las fuentes clásicas como ciudad de los berones y mansión de la vía 1 del Itinerario de
Antonino (It. 393, 2). Su identificación en el barrio de Logroño de Varea, parece segura. A su llegada,
la vía describía una circunvalación triangular a partir de unos diuerticula, de manera que pasaba
ligeramente al sur de la ciudad, que contaba con dos accesos simétricos al este y al oeste (Ariño,
1991). El origen de la ciudad ha sido atribuido al campamento que levantó Sertorio frente a la Varia
indígena en el 75-76 a.C. (de Miguel, 1991-92: 343), un emplazamiento con alto valor estratégico al
situarse en la desembocadura del Iregua, una de las vías de penetración hacia la Meseta. Sin
embargo, no existen indicios arqueológicos ni documentales que lo confirmen (Héras y Bastida, 1999).
E. Flórez en su obra La Cantabria la localiza “a media legua al Oriente de Logroño, donde hasta hoy
muestra un pequeño pueblo las ruinas de la Ciudad” (Flórez, 1768: 197). Allí se situaba según Plinio el
último puerto fluvial del Ebro. Estrabón señala que en este punto había un paso sobre el Ebro
controlado por los berones, y Libio, en referencia a la campaña de Sertorio en territorio berón, que
esta era su capital (García, 2003: 300).

Algunos investigadores piensan que el núcleo romano surge tras el abandono del importante
yacimiento indígena de La Custodia de Viana (Navarra), donde se documenta ocupación entre el siglo I
a.C. e inicios del I d.C., momento en que sus pobladores se verían obligados a trasladarse a la otra
orilla del Ebro tras la destrucción del lugar a causa de un incendio (Galbe et. al., 2005: 203), pero
tampoco hasta el momento han sido constatadas pruebas que lo confirmen.

Los bronces acuñados con leyenda en signario ibérico Uaracos han sido atribuidos a una ceca berona
cuya población sería luego la Varea romana, algo aún no constatado (Galbe, 1980: 20). La
consolidación urbana tuvo lugar a mediados de siglo I a.C., pudiendo obtener la municipalidad con
Vespasiano, alcanzando el mayor desarrollo urbano en el siglo II. Entre los importantes restos
arqueológicos documentados destacan las estructuras de varias domus con pavimentos musivos,
canalizaciones y captaciones de agua, el conjunto termal y construcciones auxiliares agrícolas y de
tipo artesanal, entre ellas un taller para el tejido de lino, un taller de cantería y un alfar (Martínez y
Gallego, 1994: 160-163). Cabe destacar un edificio termal fechado entre los siglos I y III, del que se
han exhumado el hypocaustum de la cella soliaris, el tepidarium, la natatio del frigidarium, un canal
de entrada de aguas, la palestra, cocinas y parte del acueducto que suministraba el agua al conjunto
(Heras y Bastida, 1999). En el siglo III tuvieron lugar reformas urbanísticas que amortizan el
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entramado urbano anterior, y en el siglo IV un resurgimiento constructivo que incluyó la recuperación
del conjunto termal, cuando fue dotado de pavimentos musivos (Castillo et al., 1994).

U. Espinosa documenta otros yacimientos o hallazgos arqueológicos de interés dentro del término
municipal de Logroño (Espinosa, 1994: 124): en Igay, en las proximidades de la carretera N-232, se
encontró una lucerna romana; en La Fombera, a la izquierda del Ebro, cerca de su desembocadura,
empedrados de calzada, conducciones de plomo y monedas, entre otros restos; a la izquierda del
Ebro, cerca de su desembocadura espigón de piedra junto al Ebro, al Pie de Monte Cantabria, una
ocupación tardorromana – visigoda, que relaciona con un atracadero para cruzar el Ebro, cuando el
puente de Mantible estaba ya fuera de uso. Entre los materiales documentados hay tégulas y una
tapa de sepulcro; en Vilella, localizado imprecisamente en la documentación entre Villamediana
Logroño y Albelda, podría existir un asentamiento romano y posteriormente medieval; en La Grajera,
cerro en la cabecera del pantano, se documentan restos tardorromanos por la cumbre y la ladera
meridional.

Por otro lado, Pascual y Espinosa (1981) publican una estela funeraria romana localizada en Varea al
hacer una explanación entre el camino y la N-232, cerca del cementerio, lo que, a su juicio, permite
localizar una necrópolis a pie de vía, en el Camino de Calahorra.

Por último, queda pendiente la cuestión de la existencia de un puente romano sobre el Iregua. U.
Espinosa (1994: 141) defiende la existencia de un puente romano al Norte de la N-232, como ya
hiciera en el artículo conjunto con J.M. Pascual (Espinosa y pascual, 1981) “del que sólo se conserva
parte del estribo en la orilla derecha del Iregua”. El puente “parece obra de ingenieros militares; con
toda probabilidad es augustea y coetánea a la calzada del Ebro hacia el 9 a.C.” Arrúe y Moya (1998:
507) afirman que la existencia de un paso sobre el Iregua formando parte del camino de La Fombera
se documenta desde el siglo X, y que los restos a los que hace alusión U. Espinosa posiblemente son
del siglo XVIII.

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería histórica: Camino Viejo de Logroño a Calahorrra, Calleja Vieja,
Camino de los Cascajos, La Calleja, Pedregales, Cascajos, La Calzada
-Topónimos alusivos a construcciones a pie de camino: Las Ventas Viejas
-Topónimos relacionados con hitos y demarcaciones: Monte la Pila
-Topónimos relacionados con construcciones: La Tejera, Las Tejeras
-Agiotopónimos: San Adrián
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-Hidrotopónimos: La Fuente, La Fombera

IV. Encuesta oral
La encuesta oral se ha realizado en el barrio de Varea, donde un informante relaciona el Camino Viejo
de Calahorra con la calzada romana. Recuerda que, antes de iniciarse las excavaciones arqueológicas
de Varea, aparecían muchos restos en las tierras de cultivo donde se localiza el yacimiento.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica dentro del término municipal de Logroño se ha centrado en torno al
Camino Viejo de Calahorra, desde el término municipal de Agoncillo hasta el barrio de Varea; en la
Calleja Vieja, desde la circunvalación Sur hasta el vial de acceso a la autopista AP-62 en el límite con el
término municipal de Lardero, y su posterior prolongación

en

la

carretera

del

centro

penitenciario; en el camino de Lardero a Navarrete, desde las inmediaciones de Monte la Pila
hasta las proximidades del p.k. 124 de la AP-68; y el tramo del Camino de Entrena a Lardero que hace
de límite municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero.

La intervención arqueológica ha estado muy condicionada por las bajas condiciones de visibilidad del
terreno y por la antropización de buena parte de las áreas a prospectar. El cultivo de regadío en el
trayecto del Camino Viejo de Calahorra es predominante con la existencia, entre otros, de extensos
maizales. En el caso de la Calleja Vieja, las áreas no urbanizadas están destinadas al cultivo de huerta
o de forrajeras.

En el Camino Viejo de Calahorra, en sus proximidades con el término municipal de Agoncillo, se
aprecia el tramo de calzada romana que, como se señala en el apartado A.I, fue objeto de excavación
en el año 2001. A partir de este punto, el camino desciende hacia la granja situada en el lugar de La
Tejera, en torno a la que se observa la presencia de abundantes vertidos subactuales sin que se
evidencien acondicionados o terraplenados. A partir de la granja el camino presenta un importante
terraplén y está acondicionado con zahorras hasta el lugar de El Chira. En el margen Norte tiene una
acequia de hormigón excavada en lo que debería ser el inicio del terraplén, que ha desaparecido
como consecuencia del cultivo; aun así, el camino tiene una anchura de entre 8 y 9 metros entre
terraplenes, de los cuales están acondicionados con zahorra unos cinco (la superficie de rodadura).
Entre El Chira y el cruce de los caminos de El Chivero y El Espinal el camino está asfaltado,
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presentando algunas acequias de riego paralelas. En este punto ha sido interceptado por el ferrocarril,
en el p.k. 71.5, desapareciendo a lo largo de un kilómetro aproximadamente y reapareciendo en la
cuesta de subida hacia Varea. En este punto confluye la prolongación de la Calle de Canicalejo, que
formaría parte del diuerticulum oriental de acceso a la ciudad. El Camino Viejo de Calahorra se
prolonga a partir del cementerio de Varea en la Calle de Calahorra, hasta su confluencia con la Calle
de la Cadena. La primera es considerada la vía principal, mientras que la segunda formaría el
diuerticulum Noreste-Suroeste. Todo este entorno ha sido objeto de urbanización, formando parte de
lo que fue el antiguo pueblo de Varea o el actual barrio de la ciudad de Logroño.

La Calleja Vieja, desde la circunvalación sur de Logroño, presenta traza antigua aunque muy
modificada. Todo el entorno está muy antropizado y prácticamente urbanizado, a excepción de
algunos terrenos dedicados a huertas y el lugar de Los Pedregales, donde hay cultivos de regadío. A lo
largo de su trazado hasta el vial de acceso a la autopista AP-68 su trazado ha desaparecido en algunos
puntos, coincidiendo con la confluencia del Camino de la Magdalena, Camino de los Cascajos y en
la urbanización Montesoria.

Aunque algunos autores señalan evidencias en este trazado, son difíciles de precisar por las
modificaciones de las que ha sido objeto. En la confluencia con el vial de acceso a la autopista, el
camino sirve a lo largo de unos metros de límite territorial entre Logroño y Lardero. Luego continúa
en dirección al Centro Penitenciario, sin evidencias, donde está asfaltado y en un entorno
parcialmente urbanizado, y donde las remociones de terrenos son abundantes.

El camino de Lardero a Navarrete, en el término municipal de Lardero, desde las inmediaciones de
Monte la Pila hasta las proximidades del p.k. 124 de la AP-68; y el tramo del Camino de Entrena a
Lardero que hace de límite municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero, es la opción propuesta por
I. Moreno (2001: 16-18). No creemos que se trate de un corredor natural, como afirma el autor, ya
que si la autopista sigue este trazado se debe a los importantes desmontes y terraplenados que se
han realizado para que así sea. Por otro lado, el sustrato geológico natural de estos caminos, de
matriz arenosa, les convierte en inestables. Al Norte del camino de Navarrete a Logroño la
prospección se ha extendido a una plataforma repoblada de coníferas, por presentar buenas
características para la localización de un yacimiento arqueológico, con resultado negativo. También ha
sido revisado el cerro de La Campana, cuya superficie está fuertemente degradada por la presencia de
un vertedero y la construcción de una antena. Con respecto a la trinchera excavada que I. Moreno
localiza en el camino de Entrena a Lardero, no nos parece atribuible a una infraestructura romana. Por
otro lado, ha sido recientemente afectada por la construcción de una balsa de agua.
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Por otro último tenemos la alternativa que Ariño y Magallón (1991-92) plantean siguiendo la N-120.
Esta carretera está solapada con la N-232 hasta el término municipal de Navarrete y, además,
desdoblada en autovía con una amplia franja de afección, por lo que no ha sido revisada.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la prospección arqueológica no has sido inventariados nuevos yacimientos.
Únicamente destacamos la presencia de un borde de T.S.H., correspondiente a la forma Rit. 8, en la
granja de La Tejera.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La totalidad del Camino Viejo de Calahorra desde el límite del término municipal de Agoncillo hasta
Varea es el trazado seguro de la calzada romana, además de las calles de Calahorra, de la Cadena y de
Canicalejo en Varea; fundamentado en los datos bibliográficos, en los resultados obtenidos en las
excavaciones arqueológicas y en las evidencias constatadas en buena parte de su trayecto.

El trazado entre la salida de Vareia y el inicio de la Calleja Vieja, incluido los pasos del Iregua por La
Fombera o por la carretera N-232, es posible.

La Calleja Vieja, desde la confluencia con la circunvalación Sur hasta el Centro Penitenciario de
Logroño es un itinerario probable. Con respecto a sus evidencias, es muy posible que alguna parte de
su terraplenado sea pretérito, aunque también resultado de las modificaciones de las que ha sido
objeto a lo largo del tiempo. Sólo una intervención arqueológica de excavación podría determinarlo.

Consideramos posible la continuación del trayecto de la Calleja Vieja por el Camino de Entrena
Lardero aunque como ya se ha señalado, no creemos que se trate de un buen corredor natural, al
tiempo que la configuración geológica tampoco parece la más adecuada para la caminería.

Por último, también creemos posible el paso de la vía romana siguiendo la N-120, actualmente
solapada con la N-232 hasta el término municipal de Navarrete, por su carácter de corredor natural.
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E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El tramo de calzada romana visible en el Camino Viejo de Calahorra en las proximidades con el
término municipal de Agoncillo, está expuesto a la acción de la erosión, presentando una
conservación deficiente. Desde el tramo de descenso hacia la granja situada en el lugar de La Tejera
hasta el lugar de El Chira el camino está acondicionado con zahorras recientes en buen estado de
conservación. En buena parte de este trazado el margen norte tiene una acequia de hormigón
excavada en lo que debería ser el inicio del terraplén, que ha desaparecido como consecuencia
del cultivo, por lo que existe un acusado desnivel correspondiente con la altura del agger entre las
parcelas y el borde del camino. Entre El Chira y el cruce de los caminos de El Chivero y El Espinal el
camino está asfaltado presentando algunas acequias de riego paralelas, continuando unos metros sin
asfaltar hasta las inmediaciones de la vía férrea. A partir de

este punto, el camino ha sido

interceptado por el ferrocarril (p.k. 71.5), desapareciendo a lo largo de un kilómetro
aproximadamente. En la cuesta de subida hacia Varea reaparece acondicionado con zahorra hasta las
proximidades del cementerio. Ya en Varea, las calles Calahorra, de Canicalejo y de la Cadena, están
asfaltadas.

La totalidad de la Calleja Vieja está asfaltada, presentando un entorno muy antropizado. A demás de
estar seccionada en varios puntos, a lo largo de su trazado hasta el vial de acceso a la autopista AP-68
ha desaparecido en algunas zonas, coincidiendo con la confluencia del Camino de la Magdalena,
Camino de los Cascajos y en la urbanización Montesoria.

El Camino de Entrena a Lardero, que actúa de límite municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero,
está acondicionado con zahorra pero sometido a la acción erosiva por la pendiente que presenta en
algunos puntos.

El paso de la vía romana siguiendo la N-120, actualmente está solapada con la N-232 hasta el término
municipal de Navarrete.

F. BIBLIOGRAFÍA
Una de las primeras citas más antiguas sobre el paso de la vía fue recogida por L. Prestamero en el
siglo XVIII (González, 1900: 280). Sobre la mansio Varei, cf. la recopilación bibliográfica de VVAA
(1993): Tabvla Imperii Romani. Hoja K-30 (VV.AA., 1993: 236) y Espinosa, 1994. El yacimiento ha
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generado una bibliografía extensísima, fundamentalmente publicada en revistas comos Estrato,
Berceo, Brocal, Complutum, Saguntum o Caesaraugusta. U. Espinosa ha escrito varios artículos
específicos (http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=195062).

Alonso y Jiménez, 2014; De Miguel: 1991-92; Heras y Bastida, 1999; Florez, 1768; García, 2003; Galbe,
1981; Galbe et al., 2005; Arrúe y Moya, 1998; Martínez y Gallego, 1994; Govantes, 1846; Pascual y
Espinosa, 1981; Castillo et al., 1999; Luezas, 2001.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Camino Viejo de Calahorra en las proximidades de la base militar de Requejo
(Agoncilló), donde ha sido objeto de excavación arqueológica

Entre los parajes de El Chiria y Ventas Viejas la vía conserva evidencias constructivas de
caminería histórica

276

Carmen Alonso Fernández

13. LARDERO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

204-I

10-14, 11-14

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
El paso de la calzada romana por el municipio de Lardero fue recogido por A.C. Govantes: “En su
jurisdicción se ven hoy trozos de la calzada romana que iba á Varia y á Barbariana (hoy Varea y
Berberana), perfectamente conservados” (Govantes, 1846: 100). Sin embargo, desconocemos el lugar
preciso donde Govantes identificó estos restos.

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen desde Varea dos recorridos alternativos,
manteniendo un trazado rectilíneo hacia Tricio: el primero de ellos, por la carretera N-120,
coincidiendo con el Camino de Santiago y el Camino Real; y la segunda opción, por la Calleja Vieja, su
prolongación en el Camino de Logroño y posteriormente por la Pasada de los Peregrinos.

U. Espinosa (1994: 141-142) propone también el último de estos trazados, afirmando que la Calleja
Vieja termina repentinamente al pie del Pico del Águila y Monte La Pila, perdiéndose el rastro de la
calzada. “No creemos que bordee por el norte los montes de Lardero para salir por cualquier portillo a
Navarrete (...) Lo más probable es que (...) se orientara hacia Lardero, pasando próxima a la villa de
San Cristóbal, luego bordeara Punta Malvid por el sur y a través de La Dehesa se dirigiría hacia El
Trujal (Entrena)”. El mismo itinerario señala A.R. de Miguel (1991-92: 350), aunque sin especificar el
camino a seguir.
I. Moreno (2001: 17-18) identifica en el trazado de la calzada a partir de Varea por la Calleja Vieja,
pasando por el Barrio de la Estrella y alcanzando el Monte de la Pila. A partir de aquí propone un
trazado diferente al de los anteriores autores, orientado hacia la localidad de Navarrete, en
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trayectoria paralela a la autovía AP-68, primero al norte por el Camino de Lardero a Navarrete, en el
término municipal de Lardero, y luego al sur, por el Camino de Entrena a Lardero, coincidiendo con el
límite municipal de Logroño. En el límite de los términos municipales de Logroño, Navarrete y Lardero
“se constata una gran trinchera excavada para el paso del camino llamado aquí Camino de Navarrete
a Lardero”.

II. Contexto arqueológico
Los yacimientos arqueológicos inventariados en el término municipal de Lardero más cercanos al
trazado propuesto de la vía romana son los siguientes: 084/01 La Coronilla, 084/02 Sala de los Moros
y 084/03 San Cristóbal. Los dos primeros se localizan en la cima de una montaña La Coronilla, de perfil
muy escarpado. El yacimiento La Coronilla está relacionado con un poblado de la Edad Primera Edad
del Hierro, del que se conocen restos de su fortificación y la necrópolis. Fue objeto de excavación en
1981 (Galve, 1981) y en la ficha del Inventario Arqueológico de La Rioja se señala el hallazgo de un
fragmento de terra sigillata. Muy próximo se localiza el yacimiento Sala de los Moros, una cueva
excavada en el sustrato rocoso en las proximidades de la cima del monte, con ocupación durante la
Edad del Hierro, época romana y Edad Media.

El yacimiento San Cristóbal, localizado al pie de las laderas de Pico del Águila y Punta Malvid, está
relacionado con una villae bajoimperial. U. Espinosa (1994: 125) señala que “en 1867 la Comisión
Provincial de Monumentos de Logroño recibió la noticia del hallazgo de un mosaico, del que se
desconocen características y contexto arqueológico asociado. Bajo el actual camino rural han
aparecido restos de enterramientos, según información verbal de los propietarios de la zona, y en los
cortes del terreno afloran muros sólidos con mampuesto de arenisca. Por lo demás, el lugar muestra
los vestigios comunes a toda uilla tardoantigua: tégulas, dolias, etc.”.

Por otro lado, en el Inventario Arqueológico de La Rioja, está inventariada la vía romana a su paso por
el término municipal de Lardero (084/11), “a través de Entrena, hasta Navarrete”, sin que sea
identificado con algún camino concreto (IAR, 2002: Lardero 084/11).

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Calleja Vieja
-Topónimos relacionados con hitos y demarcaciones: Monte la Pila
-Agiotopónimos: San Cristóbal
-Orónimos: La Coronilla, Monte la Pila
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IV. Encuesta oral

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Lardero se ha desarrollado en torno al tramo
de la Calleja Vieja situado en su municipio, coincidiendo con el vial de acceso a la autopista AP-62; en
el Camino de Lardero a Navarrete, desde las inmediaciones de Monte la Pila hasta las proximidades
del p.k. 124 de la AP-68; el tramo del Camino de Entrena a Lardero, que sirve de límite municipal
entre Logroño, Navarrete y Lardero; y por último, el Camino de Cuatrocantos y su prolongación
suroeste hasta enlazar con el Camino de Entrena a Logroño, en el límite del término municipal de
Entrena.

La Calleja Vieja, desde la circunvalación sur de Logroño, presenta traza antigua aunque muy
modificada. Todo el entorno está muy antropizado y prácticamente urbanizado a excepción de
algunos terrenos dedicados a huertas y el lugar de Los Pedregales, donde hay cultivos de regadío. A lo
largo de su trazado hasta el vial de acceso a la autopista AP-68 su trazado ha desaparecido en algunos
puntos, coincidiendo con la confluencia del Camino de la Magdalena, Camino de los Cascajos y en
la urbanización Montesoria.

En la confluencia con el vial de acceso a la autopista, el camino sirve a lo largo de unos metros de
límite territorial entre Logroño y Lardero; luego continúa en dirección al Centro Penitenciario, sin
evidencias, donde está asfaltado y en un entorno parcialmente urbanizado.

El Camino de Cuatrocantos, que en el M.T.N. 1/50.000 figura con el nombre Camino de Logroño, en la
actualidad es de nuevo trazado, está asfaltado y su prolongación hasta alcanzar con el Camino de
Entrena a Logroño está prácticamente perdido. Sin embargo, los restos del antiguo camino aún son
parcialmente visibles a media ladera de una loma, al oeste del actual. Estos restos desembocan en un
estrecho portillo a partir del cual comienza el término municipal de Entrena. Se trata de un paso
angosto y muy estrecho, de poco más de 2 metros de anchura, a pesar de que ha sido excavado para
su ampliación. El portillo está flanqueado por dos cerrillos de escasa plataforma en los que no hemos
registrado evidencias arqueológicas.
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El camino de Lardero a Navarrete, en el término municipal de Lardero, desde las inmediaciones de
Monte la Pila hasta las proximidades del p.k. 124 de la AP-68; y el tramo del Camino de Entrena a
Lardero que hace de límite municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero, es la opción propuesta por
I. Moreno (2001: 16-18). No creemos que se trate de un corredor natural, como afirma el autor, ya
que si la autopista sigue este trazado se debe a los importantes desmontes y terraplenados que se
han realizado para que así sea. Por otro lado, el sustrato geológico de estos caminos, de matriz
arenosa, les convierte en inestables. Al norte del camino de Navarrete a Logroño la prospección se ha
extendido a una plataforma repoblada de coníferas, por presentar buenas características para la
localización de un yacimiento arqueológico, con resultado negativo. También ha sido revisado el cerro
de La Campana, cuya superficie está fuertemente degradada por la presencia de un vertedero y la
construcción de una antena. Con respecto a la trinchera excavada que I. Moreno localiza en el camino
de Entrena a Lardero, afectada por la construcción de una balsa de agua, no nos parece en atribuible a
una infraestructura romana.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, no se han documentado evidencias arqueológicas en el término
municipal de Lardero.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La atribución romana de la Calleja Vieja desde la confluencia con la circunvalación sur hasta el Centro
Penitenciario de Logroño, es probable. Con respecto a sus evidencias, es muy posible que alguna
parte de su terraplenado sea pretérito, aunque también resultado de las modificaciones de las que ha
sido objeto a lo largo del tiempo. Sólo una intervención arqueológica de excavación podría
determinarlo.

El trazado de la vía romana por el Camino de Cuatrocantos y su prolongación suroeste hasta enlazar
con el Camino de Entrena a Logroño, no parece muy apto para la caminería romana, ya que es
angosto y el paso del portillo muy estrecho, por lo que creemos que su relación con el camino romano
es posible.

Por último, también consideramos posible la continuación del trayecto de la Calleja Vieja por el
Camino de Lardero a Navarrete y de Entrena a Lardero, aunque como ya se ha señalado, no creemos
que se trate de un buen corredor natural, al tiempo que la configuración geológica tampoco parece la
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más adecuada para la caminería.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La totalidad de la Calleja Vieja está asfaltada, presentando un entorno muy antropizado. A demás de
estar seccionada en varios puntos, a lo largo de su trazado hasta el vial de acceso a la autopista AP-68
ha desaparecido en algunos puntos, coincidiendo con la confluencia del Camino de la Magdalena,
Camino de los Cascajos y en la urbanización Montesoria.

El actual Camino de Cuatrocantos está asfaltado y su prolongación suroeste hasta enlazar con el
Camino de Entrena a Logroño transcurre sobre el firme natural geológico, sin acondicionamiento,
presentando un estado de conservación muy malo.

El Camino de Lardero a Navarrete transcurre sobre el firme natural geológico de matriz arenosa, por
lo que esta sometido a la acción erosiva. El Camino de Entrena a Lardero, que actúa de límite
municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero, está acondicionado con zahorra, pero sometido a la
acción erosiva por la pendiente que presenta en algunos puntos.

F. BIBLIOGRAFÍA
GALVE, M.P. (1981): “Excavaciones en el yacimiento Hallstáttico de la Coronilla (Lardero”, Cuadernos
de Investigación Histórica 7, 1-2: 3-16. ORTEGO, T. (1977): “Prospecciones arqueológicas en Lardero
(Logroño). El Monte de la Pila y La Cueva del Moro”, XIV Congreso Nacional de Arqueología,
Universidad de Zaragoza: 625-632.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El Camino de Logroño a su paso por el municipio de Lardero desde el portillo de acceso
al municipio de Entrena

Corredor natural entre Monte la Pila, a la izquierda, y Pico del Águila, a la derecha
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14. ENTRENA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-IV, 204-I, 204-III

11-13, 11-14, 12-13

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
El paso de la calzada romana por el municipio de Entrena fue recogido por A.C. Govantes: “En la
jurisdicción de Entrena se ven aún trozos de la antigua calzada romana bien conservados, y se hallan
antigüedades” (1846: 66).

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen desde Varea dos recorridos alternativos
manteniendo un trazado rectilíneo hacia Tricio: el primero de ellos, por la carretera N-120, y la
segunda opción, por la Calleja Vieja, su prolongación en el Camino de Logroño y posteriormente por
la Pasada de los Peregrinos.

U. Espinosa (1994: 141-142) propone también el último de estos trazados, afirmando que la Calleja
Vieja termina repentinamente al pie del Pico del Águila y Monte La Pila, perdiéndose el rastro de la
calzada. “No creemos que bordee por el norte los montes de Lardero para salir por cualquier portillo a
Navarrete (...) Lo más probable es que (...) se orientara hacia Lardero, pasando próxima a la villa de
San Cristóbal, luego bordeara Punta Malvid por el sur y a través de La Dehesa se dirigiría hacia El
Trujal (Entrena) (...) cruzaría el río Antiguo y pasaría al pie del poblado de Santa Ana, con ocupación a
lo largo de todo el periodo Altoimperial; aquí observó Govantes en el siglo XIX ‘restos de calzada
romana’ (...) Desde Santa Ana la calzada pasaba por Los Callejones, Portillo de los Ladrones, Los
Corcuetos y Pasada de los Peregrinos hasta Ventosa”. El mismo itinerario señala A.R. de Miguel (199192: 350), aunque sin especificar el camino a seguir.

Además de esta propuesta, I. Moreno (2001: 17-18) identifica el trazado de la calzada a partir de
Varea por la Calleja Vieja, pasando por el Barrio de la Estrella y alcanzando el Monte de la Pila, pero a
partir de aquí propone un trazado diferente al de los anteriores autores, orientado hacia la localidad
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de Navarrete, en trayectoria paralela a la autovía AP-68; primero al norte por el Camino de Lardero a
Navarrete, en el término municipal de Lardero, y luego al sur, por el Camino de Entrena a Lardero,
coincidiendo con el límite municipal de Logroño. En el límite de los términos municipales de Logroño,
Navarrete y Lardero “se constata una gran trinchera excavada para el paso del camino llamado aquí
Camino de Navarrete a Lardero”.

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico del término municipal de Entrena se encuentra estrechamente relacionado
con el mundo romano, ya que los abundantes yacimientos arqueológicos con restos de esta
atribución cultural proporcionan una idea de la intensa romanización del territorio. Los yacimientos
arqueológicos inventariados más cercanos al trazado propuesto de la vía romana son los siguientes:
059/02 Los Machorros I, 059/04 Santa Ana, 059/05 El Lavadero, 059/06 Prado Mayor, 059/08 La
Dehesa, 059/09 Las Hojas, 059/10 La Mora, 059/11 La Laguna y 056/21 La Ribera.

De entre todos estos yacimientos, que figuran en el Inventario Arqueológico sin mayor especificación
como villas romanas, destaca el yacimiento de Santa Ana, ampliamente referenciado en la bibliografía
y muy afectado por la actividad minera, situado en el cerro del mismo nombre, en cuyo entorno se
localizan no menos de cinco villae Tardorromanas (González y Espinosa, 1977: 114). El poblamiento de
la Iª Edad del Hierro se limita a la cumbre del cerro y al inicio de las laderas, destacando la presencia
de cerámica pintada de esta época. A este se superpone el poblado celtibérico, ocupando la cima y las
laderas oeste, sur y este, hasta el comienzo de las tierras llanas. En época romana el poblamiento
sobrepasa la

superficie del cerro.

En

la

ladera

sur se observan restos de estructuras

positivas construidas cantos rodados. U. Espinosa afirma que en el se han documentado dos hoyossilo, que carecen de paralelos en la Península por sus dimensiones y posiblemente por su
funcionalidad. Las pruebas de C14 encuadran su ocupación entre la mitad del siglo X y el último cuarto
del siglo VI (Espinosa, 1981).

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Cañada de Carravieja
-Topónimos relacionados con hitos o piedras de término: Cuatro Cantos, Camino de Piedrahita
-Hagiotopónimos: Cerro de Santa Ana
-Hidrotopónimos: Los Arroyales, La Laguna, La Ribera
-Topónimos relacionados con construcciones: Molinos el Trujal, Cubillo
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IV. Encuesta oral
Ninguno de los encuestados recuerda restos de caminos empedrados en el término municipal, auque
todos conocen el yacimiento del Cerro de Santa Ana. Por otro lado, informan de la existencia de un
despoblado denominado “Buenos Aires” o Velilla” o “Telema” a unos 2 km de Entrena, en la carretera
a Arroyo. Además, en el vertedero próximo al Molino del Trujal y al yacimiento La Laguna, cuando los
encuestados eran niños entraban en las “cuevas de los moros, que eran muy profundas, para jugar
con los trozos de cacharros que había dentro”. Actualmente estas cuevas están sepultadas bajo el
vertedero.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Entrena se ha desarrollado en dos zonas
diferenciadas. Por un lado, en torno al Camino de Entrena a Logroño, desde el límite con el término
municipal de Lardero y su prolongación por la Cañada de Carravieja hasta los Molinos del Trujal.
Desde aquí y en línea recta la franja que alcanza el Camino de Sotés a Entrena pasando al sur del
Cerro de Santa Ana, y la prolongación de este en la Pasada de los Peregrinos hasta el límite del
término municipal de Medrano. Por otro lado, se ha prospectado en torno al Camino de Lardero a
Navarrete, desde las inmediaciones de Monte la Pila hasta las proximidades del p.k. 124 de la AP-68, y
el tramo del Camino de Entrena a Lardero, que sirve de límite municipal entre Logroño, Navarrete y
Lardero.

En su gran mayoría los terrenos objeto de prospección están destinados al cultivo de vid, lo que en
algunos puntos ha condicionado la accesibilidad a los mismos.

El Camino de Entrena a Logroño en el término de Entrena y procedente de Lardero comienza en un
portillo que sirve de límite a los dos municipios. Se trata de un paso angosto y muy estrecho, de poco
más de 2 metros de anchura, a pesar de que ha sido excavado para su ampliación. El portillo está
flanqueado por dos cerrillos de escasa plataforma, en los que no se han registrado evidencias
arqueológicas. En su desarrollo por el término de Entrena el camino está acondicionado con zahorras,
sin que se observe la existencia de terraplenados o acondicionados especiales en el mismo. Lo mismo
ocurre en la Cañada de Carravieja hasta los Molinos del Trujal, donde el camino termina.

La franja que alcanza el Camino de Sotés a Entrena pasando al sur del Cerro de Santa Ana está
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altamente antropizada por el vertedero de Entrena. Aquí, son abundantes los eriales con vegetación
herbácea, que limita las condiciones de visibilidad del terreno.

El Camino de Sotés y su prolongación en la Pasada de los Peregrinos hasta el límite del término
municipal de Medrano presenta unas característica similares al los anteriores, aunque el trazado es
más sinuoso. Tampoco en este caso se documentan evidencias de terraplenado o acondicionamientos
antiguos. Por otro lado, se han revisado los yacimientos señalados en el apartado B.II, excepto el
059/05 El Lavadero, detectándose la mezcla de datos descriptivos y planimétricos entre los
yacimientos 059/08 La Dehesa y 059/09 Las Hojas.

El camino de Lardero a Navarrete, en el término municipal de Lardero, desde las inmediaciones de
Monte la Pila hasta las proximidades del p.k. 124 de la AP-68; y el tramo del Camino de Entrena a
Lardero que hace de límite municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero, es la opción propuesta por
I. Moreno (2001: 16-18). No creemos que se trate de un corredor natural, como afirma el autor, ya
que si la autopista sigue este trazado se debe a los importantes desmontes y terraplenados que se
han realizado para que así sea. Por otro lado, el sustrato geológico de estos caminos, de matriz
arenosa, los convierte en inestables. Al norte del camino de Navarrete a Logroño la prospección se ha
extendido a una plataforma repoblada de coníferas por presentar buenas características para la
localización de un yacimiento arqueológico, con resultado negativo. También ha sido revisado el cerro
de La Campana, cuya superficie está fuertemente degradada por la presencia de un vertedero y la
construcción de una antena. Con respecto a la trinchera excavada que I. Moreno localiza en el camino
de Entrena a Lardero, afectada por la construcción de una balsa de agua, no nos parece atribuible a
una infraestructura romana.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, se han documentado dos nuevos yacimientos arqueológicos: 059V01 Carravieja I y 059-V02 Carravieja II. Los dos yacimientos se localizan en la vega del río Angulo. El
primero de ellos, de atribución cultural Bajomedieval y Moderno, posiblemente está relacionado con
la existencia de un pequeño poblado o venta vinculado a los cercanos molinos de El Truja. Por otro
lado, el yacimiento Carravieja II, de atribución cultural romano indeterminado, se identifica en la
superficie del terreno por la presencia de fragmentos de tegulae.

Además, han sido documentados dos hallazgos casuales al oeste del Camino de Entrena a Logroño,
cerca de su confluencia con el Camino del Bosque, y al sur la Cañada de Carravieja, cerca de la
confluencia con el Camino de Entrena a Logroño. En ambos casos se trata de varios fragmentos de
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terra sigillata.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía romana por el Camino de Cuatrocantos y su prolongación suroeste hasta enlazar
con el Camino de Entrena a Logroño, no parece muy apto para la caminería romana, ya que es
angosto y el paso del portillo muy estrecho, por lo que creemos que su relación con el camino romano
es posible. En vista de esto, su prolongación suroeste hasta alanzar un desarrollo topográfico por el
llano también ha de considerarse como trazado posible, dándose esta circunstancia a la altura del
cruce con el Camino de Navarrete a Alberite. La solución de continuidad hacia el norte desde este
punto sin utilizar el mencionado portillo, pasa por desviarse hacia el término municipal de Navarrete,
lo que implicaría la búsqueda de un camino alternativo.

Desde el cruce con el Camino de Navarrete a Alberite el trazado de la vía romana es probable, así
como su prolongación por la Cañada de Carravieja en base a las noticias documentales y a la
abundancia de restos romanos documentados a ambos lados del trayecto. Lo mismo se puede decir
del Camino de Sotés y su prolongación en la Pasada de los Peregrinos hasta el límite del término
municipal de Medrano.

El trayecto que alcanza los Molinos del Trujal con el Camino de Sotés a Entrena, por el sur del Cerro de
Santa y el norte del yacimiento La laguna, es posible, ya que en la actualidad no existe ningún camino
que siga este trazado.

Por último, también consideramos posible la continuación del trayecto de la Calleja Vieja por el
Camino de Lardero a Navarrete y de Entrena a Lardero, aunque como ya se ha señalado, no creemos
que se trate de un buen corredor natural, al tiempo que la configuración geológica tampoco parece la
más adecuada para la caminería.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El Camino de Entrena a Logroño, desde el límite con el término municipal de Lardero

y

su

prolongación por la Cañada de Carravieja hasta los Molinos del Trujal, está acondicionado con
zahorras y presenta un estado de conservación general bueno aunque deteriorado en algunos
puntos. La misma observación es extensible al Camino de Sotés a Entrena y la prolongación de este en
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la Pasada de los Peregrinos hasta el límite del término municipal de Medrano.

El Camino de Lardero a Navarrete transcurre sobre el firme natural geológico de matriz arenosa, por
lo que esta sometido a la acción erosiva. El Camino de Entrena a Lardero, que actúa de límite
municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero, está acondicionado con zahorra, pero sometido a la
acción erosiva por la pendiente que presenta en algunos puntos.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El Camino de Logroño entre los términos de Entreno y Lardero cruza un portillo con un
paso estrechas dimensiones

Cañada de Carravieja a partir de la confluencia con el Camino de Logroño en dirección
hacia los Molinos del Trujal
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15. MEDRANO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-IV

11-13, 12-13

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen desde Varea dos recorridos alternativos de la vía
romana manteniendo un trazado rectilíneo hacia Tricio: el primero de ellos, por la carretera N-120,
y la segunda opción, por la Calleja Vieja, su prolongación en el Camino de Logroño y posteriormente
por la Pasada de los Peregrinos, cruzando, por lo tanto, el término municipal de Medrano.

U. Espinosa (1994: 141-142) propone también el último de estos trazados, afirmando que la Calleja
Vieja termina repentinamente al pie del Pico del Águila y Monte La Pila, perdiéndose el rastro de la
calzada. “No creemos que bordee por el norte los montes de Lardero para salir por cualquier portillo a
Navarrete (...) Lo más probable es que (...) se orientara hacia Lardero, pasando próxima a la villa de
San Cristóbal, luego bordeara Punta Malvid por el sur y a través de La Dehesa se dirigiría hacia El
Trujal (Entrena) (...) cruzaría el río Antiguo y pasaría al pie del poblado de Santa Ana, con ocupación a
lo largo de todo el periodo Altoimperial; aquí observó Govantes en el siglo XIX ‘restos de calzada
romana’ (...) Desde Santa Ana la calzada pasaba por Los Callejones, Portillo de los Ladrones, Los
Corcuetos y Pasada de los Peregrinos hasta Ventosa”. El mismo itinerario señala A.R. de Miguel (199192: 350), aunque sin especificar el camino a seguir.

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico del término municipal de Medrano, como sucede en el vecino de Entrena,
se encuentra estrechamente relacionado con el mundo romano. Los numerosos yacimientos
arqueológicos romanos, localizados principalmente al norte de su territorio, proporcionan una idea de
la intensa romanización de este espacio.

Los yacimientos arqueológicos inventariados más cercanos al trazado de la vía romana son los
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siguientes: 096-05 Pago, 096-07 Partemesa II, 096-09 Vizcaíno, 096-10 Pago II, 096-11 Carra
Navarrete, 096-13 Cabeza Amarillo, 096-16 La Mesilla, 096-18 Picaño.

A. González y U. Espinosa (1977: 114) ofrecen una panorámica general del poblamiento en la comarca
desde la época prerromana y a partir de la romanización. En este sentido, destacan la importancia del
yacimiento localizado en el Cerro de Santa Ana de Entrena, como punto central del poblamiento de la
zona. También el Camino de Peregrinos, apuntando la existencia de al menos cinco grandes predios,
villas o asentamientos romanos a ambos lados del mismo, “que nos hace pensar en que todo lo que
hoy es el valle del Río Antiguo debió tener en la antigüedad un poblamiento disperso de predios
romanos, en función de la explotación agrícola del mismo” .

III. Análisis toponímico
- Topónimos relacionados con caminería histórica: Pasada de los Peregrinos, Los Callejones
- Hagiotopónimos: Sabcidrian
- Gentilicios: Vizcaíno
- Hidrotopónimos: Las Riberas

IV. Encuesta oral

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Medrano se ha llevado a cabo en relación con
el Camino Pasada de los Peregrinos, que transcurre por su territorio entre los municipios de Entrena y
Navarrete.

En su gran mayoría los terrenos objeto de prospección están destinados al cultivo de vid, lo que en
algunos puntos ha condicionado la accesibilidad a los mismos. Por otro lado, son frecuentes los
rebajes de las parcelas, siendo particularmente profundos en las proximidades del término municipal
de Navarrete. Por último, en varios puntos del término municipal se observa en las parcelas la
presencia de vertidos procedentes de alfares contemporáneos.

El Camino Pasada de los Peregrinos a su paso por Medrano es de trazado sinuoso y está
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acondicionado con zahorras. A lo largo de su trayectoria destaca la existencia de un portillo en la
confluencia con la Senda de Parte Mesa que consideramos de fácil tránsito. Aquí el camino está
flanqueado por dos pequeños cerros: en el del norte se observan grandes acumulaciones de piedras
procedentes de las parcelas, y el del sur está aterrazado en tres niveles. Durante la intervención no se
han observado la existencia de terraplenados o acondicionados especiales a lo largo del camino.

Por último, hemos intentamos localizar sin éxito los restos romanos que A. González y U. Espinosa
(1977) sitúan en el lugar de Los Callejones.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención no se han documentado nuevos yacimientos arqueológicos, pero sí
varios hallazgos. Algunos de ellos están asociados a los yacimientos arqueológicos inventariados, por
lo que describiremos los de carácter aislado: En el portillo donde confluye el camino con la Senda de
Parte Mesa, en el cerro sur, localizamos un fragmento de terra sigillata en la terraza inferior, junto al
camino. En el lugar de Los Callejones, donde A. González y U. Espinosa (1977: 114) localizan restos
romanos, encontramos dos lascas de sílex sin retocar en las proximidades del camino.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía romana por el Camino Pasada de los Peregrinos es probable en base a las noticias
documentales y a la abundancia de restos romanos documentados a ambos lados del trayecto,
aunque no se observan evidencias en su estructura.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El Camino Pasada de los Peregrinos a su paso por el municipio de Medrano está acondicionado con
zahorras y presenta un estado de conservación general bueno aunque deteriorado en algunos puntos.

F. BIBLIOGRAFÍA
GONZÁLEZ, A, y ESPINOSA, U. (1977): “En torno a los orígenes de Medrano”, Berceo 92: 111-126.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

La Pasada de los Peregrinos por el municipio de Medrano desde el cerro en el que se
localiza el yacimiento arqueológico San Ana (Entrena)

La Pasada de los Peregrinos desde el portillo situado en la Senda de Parte Mesa, hacia
Navarrete y Hornos de Moncalvillo. Al fondo, cerro de Valconeja
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16. NAVARRETE

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-II, 203-IV, 204-I

10-12, 10-13, 10-14, 11-12

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen desde Varea dos recorridos alternativos de la vía
manteniendo un trazado rectilíneo hacia Tricio: el primero de ellos, por la carretera N-120,
coincidiendo con el Camino de Santiago y el Camino Real, siendo esta coincidencia más segura entre
Navarrete y Ventosa. Se trata del “paso obligado de cualquier camino que se dirija desde Logroño a
Tricio, ya que existen dos altos significativos: el del Cuento al norte y los del Encinar, Camediano y el
Espinar al sur, definiendo un collado que aprovechan los arroyos de Alias y de la Fuente en su discurrir
hacia el norte”. La segunda opción coincide con la Calleja Vieja, su prolongación en el Camino de
Logroño y posteriormente por la Pasada de los Peregrinos.

U. Espinosa (1994: 141-142) propone el último de estos trazados, afirmando que la Calleja Vieja
termina repentinamente al pie del Pico del Águila y Monte La Pila, perdiéndose el rastro de la calzada.
“No creemos que bordee por el norte los montes de Lardero para salir por cualquier portillo a
Navarrete (...) Lo más probable es que (...) se orientara hacia Lardero, pasando próxima a la villa de
San Cristóbal, luego bordeara Punta Malvid por el sur y a través de La Dehesa se dirigiría hacia El
Trujal (Entrena) (...) cruzaría el río Antiguo y pasaría al pie del poblado de Santa Ana, con ocupación a
lo largo de todo el periodo Altoimperial; aquí observó Govantes en el siglo XIX ‘restos de calzada
romana’ (...) Desde Santa Ana la calzada pasaba por Los Callejones, Portillo de los Ladrones, Los
Corcuetos y Pasada de los Peregrinos hasta Ventosa”. El mismo itinerario señala A.R. de Miguel (199192: 350), aunque sin especificar el camino a seguir.

Un testimonio que apoya este trazado es el que realiza A. Cillero (1953) en su artículo sobre los
despoblados de “Los Corcuetos”, que él localiza en Navarrete y que nosotros hemos inventariado en
Hornos de Moncalvillo, junto a la línea del término entre ambos municipios, a pie de camino y no muy
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lejos del Portillo de los Ladrones. En referencia al despoblado o corcueto de San Antolín, este autor
afirma: “Al pie de dicho pueblo, por la parte suroeste y junto al terraplén, pasa la Calzada romana que
venía de Calagurris. Esta calzada hoy poco frecuentada por lo desamano que está se vé cubierta de
hierba, pero muestra en muchas partes la importancia que tuvo si es que no hay error en el itinerario
que siguió el romano Antonino. Nosotros que la hemos seguido desde antes de llegar a este pueblo
vemos que cruza la Vega frente a Entrena y sube después por la pendiente Valconeja hasta ir a buscar
la estrecha cañada conocida (...) por el Portillo de los Ladrones, bajando luego hasta San Antolín en
suaves declives. Esta calzada se vé en muchos sitios con paredes a los costados y en otros cubierta de
piedra dando la sensación de que estuvo en sus buenos tiempos empedrada”.

Por otro lado, I. Moreno (2001: 17-18) identifica el trazado de la calzada a partir de Varea por la
Calleja Vieja, pasando por el Barrio de la Estrella y alcanzando el Monte de la Pila, pero a partir de
aquí propone un trazado diferente al de los anteriores autores, orientado hacia la localidad de
Navarrete, en trayectoria paralela a la autovía AP-68; primero al norte, por el Camino de Lardero a
Navarrete, en el término municipal de Lardero, y luego al sur, por el Camino de Entrena a Lardero,
coincidiendo con el límite municipal de Logroño. En el límite de los términos municipales de Logroño,
Navarrete y Lardero “se constata una gran trinchera excavada para el paso del camino llamado aquí
Camino de Navarrete a Lardero”. Como prueba complementaria del carácter principal de este camino,
el autor señala la existencia de otro localizado hacia el sur, denominado “Camino de Allá Detrás”, y
cuyo nombre indica que es secundario. Por otro lado, “desde Calahorra hasta aquí, la autopista
discurre prácticamente paralela y junto a la calzada, cuando no la intercepta y se solapa con ella,
sobre todo en los pasos difíciles donde ambas infraestructuras se ven obligadas a salvar el mismo
collado”. Desde la triple mojonera de Logroño, Navarrete y Lardero, el trazado sigue el Camino de
Valgaraoz, donde el autor identifica restos de afirmado y terraplenado, para enlazar luego en línea
recta con el Camino de los Huertos y pasar la localidad de Navarrete por el sur hasta alcanzar la N120, continuando por ella hasta el p.k. 16.

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico romano del término municipal de Navarrete está relacionado con los
yacimientos arqueológicos inventariados en su territorio: 105-02 La Mesilla, 105-03 El Palomar, 10507 Lentiscares, 105-09 Santa María. Por el número de evidencias documentadas en superficie destaca
el yacimiento El Palomar, relacionado con una villae, situado junto al camino Pradera de Pradejón.
Por otro lado, la historia de Navarrete siempre ha estado vinculada a los denominados Corcuetos: un
conjunto de cuatro aldeas cuya población, según la tradición, fue agrupada por el rey Alfonso VIII en
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1176 para fundar la villa de Navarrete.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Pasada de los Peregrinos, Pasada de la Orden,
Carralogroño, Carralaverde
-Topónimos relacionados con cruces de caminos: Tres Caminos
-Topónimos relacionados con el paso de accidentes geográficos: Valgaraoz, Portillo de los Ladrones,
Trascollado
-Hagiotopónimos y derivados: Magdalena, Cerro de los Curas, San Pedro, San Cristóbal, Santa María,
Santa Bárbara
-Hidrotopónimos: Los Lagos, Lagunilla, Las Balsas

IV. Encuesta oral
Ninguno de los encuestados recuerda restos de caminos empedrados en el término municipal. Por
otro lado, conocen la existencia de Los Corcuetos, localizándolos sin precisar hacia Hornos de
Moncalvillo o Sotés.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Navarrete se ha desarrollado en base a los
tres itinerarios propuestos por los diferentes autores:

El primer lugar ha sido prospectada la Pasada de los Peregrinos desde el límite del término municipal
de Medrano hasta el límite del término municipal de Sotés, que a su vez demarca los territorios de
Navarrete, al norte, y Hornos de Moncalvillo, al sur.

Principalmente los terrenos objeto de

prospección están destinados al cultivo de vid, lo que en algunos puntos ha condicionado la
accesibilidad a los mismos. El camino asciende desde el límite del término municipal de Medrano,
donde se observan importantes rebajes en las parcelas, hasta alcanzar el portillo de Valconeja. Para
facilitar la subida ha sido acondicionado con piedra de bolo en algunos puntos. Aunque la pendiente
es considerable el paso es bastante ancho y está flanqueado por dos cerros: el septentrional, en el
término de Navarrete, presenta una extensa plataforma con desarrollo hacia el norte, con elevado
interés arqueológico por su carácter estratégico y dominio visual, cubierta de tupida vegetación de
monte bajo; el del sur, en Hornos de Moncalvillo, tiene un perfil escarpado y escasa plataforma. El
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trayecto continúa muy perdido y sin evidencias de acondicionado hasta la confluencia de los caminos
Alto de Hornos a Navarrete y de la Pedrera. Unos metros más adelante inicia su descenso por el
Portillo de los Ladrones, sin embargo, el camino aquí está perdido y ocupado por las tierras de cultivo
hasta la confluencia con la Senda de los Corcuetos. Desde aquí continua sobre el sustrato geológico
natural y con trazado sinuoso hasta alcanzar el término municipal de Sotés.

Por otro lado, ha sido prospectado el torno del Camino de Lardero a Navarrete, desde las
inmediaciones de Monte la Pila hasta las proximidades del p.k. 124 de la AP-68; el tramo del Camino
de Entrena a Lardero, que sirve de límite municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero; su
prolongación en el Camino de Valgaraoz, y la franja que en línea recta enlaza este con el Camino de
los Huertos. Hemos seguido este último camino hasta su confluencia con la carretera LO-864, por la
que hemos continuado para bordear la localidad de Navarrete por el sur hasta alcanzar la N-120 por el
área industrial del término de San Pedro.

El camino de Lardero a Navarrete, en el término municipal de Lardero, desde las inmediaciones de
Monte la Pila hasta las proximidades del p.k. 124 de la AP-68; y el tramo del Camino de Entrena
a Lardero que hace de límite municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero, es la opción propuesta
por I. Moreno (2001: 16-18). No creemos que se trate de un corredor natural, como afirma el autor,
ya que si la autopista sigue este trazado se debe a los importantes desmontes y terraplenados que se
han realizado para que así sea. Por otro lado, el sustrato geológico de estos caminos, de matriz
arenosa, los convierte en inestables. Al norte del camino de Navarrete a Logroño la prospección se ha
extendido a una plataforma repoblada de coníferas, por presentar buenas características para la
localización de un yacimiento arqueológico, con resultado negativo. También ha sido revisado el cerro
de La Campana, cuya superficie está fuertemente degradada por la presencia de un vertedero y la
construcción de una antena. Con respecto a la trinchera excavada que I. Moreno localiza en el camino
de Entrena a Lardero, afectada por la construcción de una balsa de agua, no nos parece atribuible a
una infraestructura romana.

El trazado propuesto continúa por el Camino de Valgaraoz, con trazado sinuoso y acondicionado con
zahorra. Antes de llegar a la intersección del Camino de la Porquera, una acequia recorre la margen
sur del camino, aflorando en sentido longitudinal un paquete de bolos de posible origen antrópico,
que, de ser así, formaría parte de su estructura, aunque no se descarta su origen natural, en
consonancia con la configuración geológica de la comarca. Desde el cruce del Camino de la Porquera
prospectamos de manera selectiva la franja que en línea recta alcanza el Camino de la Huertas,
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pasando por terrenos de regadío en los que son abundantes los vertidos procedentes de la industria
alfarera de Navarrete. A partir de aquí el recorrido esta altamente antropizado, especialmente desde
el enlace del Camino de las Huertas con la carretera LO-864, que está incluido en el trazado urbano de
Navarrete. Otra zona altamente degradada es el área industrial situada en el término de San Pedro,
próxima a la N-120. Desde aquí el trazado coincide con una de las propuestas de E. Ariño y M.A.
Magallón (1991-92), a lo largo de la N-120.

El entorno relacionado con esta carretera no ha sido prospectado por la improbabilidad de que se
conserven restos de caminería histórica, ya que la actual carretera transita sobre el antiguo Camino
Real. Por otro lado, el trazado queda incluido en 4 de los 5 sectores prospectados en el año 2002
dentro de la intervención llevada a cabo para realizar el Inventario Arqueológico de Navarrete. Los
hallazgos arqueológicos asociados a estos sectores están referenciados en las siguientes fichas del
Inventario Arqueológico de la Rioja, donde señalamos los tramos de la N-120 incluidos en cada uno
de ellos:

o

105-S01: Tramo entre el núcleo urbano de Navarrete y el término de Sotés

o

105-S02: Entre los pp.kk. 10 y 12

o

105-S03: Entre los pp.kk. 9 y 10

o

105-S04: Entre el pp.kk. 9 y el término de Logroño

Como resultado de la prospección arqueológica en estos sectores únicamente se documentaron
evidencias romanas en el sector 3, consistentes en dos fragmentos de terra sigillata.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, se ha documentado un nuevo yacimiento arqueológico: 105-V01
Camino Valgaraoz. Se localiza en la ladera y en el pie de una loma seccionada por la autopista AP-62, a
la altura del p.k. 121, al norte del camino de Valgaraoz. Se trata de un yacimiento de atribución
Romano Altoimperial, que se situaría a pie de calzada según el itinerario propuesto por I. Moreno
(2001: 26). En este tramo del camino se ha documentado el nivel de bolos descrito en el apartado C.I.
También han sido documentados algunos hallazgos: en la plataforma del cerro de Valconeja, a pesar
de la escasísima visibilidad, varios fragmentos de cerámica melada, un fragmento de teja y una gran
acumulación de bolos ocultos entre la vegetación de origen antrópico aunque indeterminado. Por
otro lado, en un viñedo con escasa visibilidad localizado al sur del Camino de Valgaraoz, cerca del
paso inferior por la AP-68 a la altura del p.k. 121,4, se observa la presencia de cerámicas engobadas
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en tonos marrones, ocres y grises, y vidriadas en color melado, sin fragmentos de teja asociados.

Por otro lado, junto al camino Pasada de los Peregrinos, al sur del mismo, en el término municipal de
Hornos de Moncalvillo, han sido inventariados dos yacimientos arqueológicos en coincidencia con los
datos aportados por A. Cillero (1953) sobre la localización de los corcuetos de Nuestra Sra. del Prado,
San Antolín y San Llorente, y donde identificó restos que atribuyó a la calzada romana. Este autor
localiza los restos del corcueto de San Pedro “junto a la carretera que va de Logroño a Burgos, a poco
más de seiscientos metros de la Villa y junto a un camino que conduce al pantano de Valbornedo”.
Este lugar, por donde I. Moreno enlaza la calzada con la N-120, está incluido actualmente en la zona
industrial de Navarrete, alternándose las viviendas aisladas y los terrenos en huerta o erial. Se trata
de una zona muy antropizada que cuenta, además, con bajas condiciones de visibilidad, circunstancia
por la que posiblemente no hemos documentado evidencias, aunque sería recomendable
reprospectar el terreno bajo condiciones de visibilidad más favorables.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía romana por la Pasada de los Peregrinos lo consideramos probable por contar con
un importante aval bibliográfico y también arqueológico, con numerosos yacimientos romanos
localizados en sus proximidades, principalmente en el término de Medrano, aunque no se observan
evidencias físicas de la misma.

El trazado siguiendo la actual N-120 o antiguo Camino Real es posible, aunque la realidad
arqueológica pueda señalar lo contrario en vista de las intervenciones de excavación realizadas a su
paso por el término municipal de Sotés con el objetivo de documentarla. Por otro lado, el trazado
tiene a su favor la circunstancia de transitar por el corredor natural topográficamente más apto para
ello desde Logroño.

También consideramos posible la continuación del trayecto de la Calleja Vieja por los caminos de
Lardero a Navarrete, de Entrena a Lardero y de Valgaraoz hasta enlazar con la N-120 por el sur del
núcleo urbano de Navarrete; sin embargo, este trazado no cuenta con aval histórico, documental, ni
toponímico, aunque hemos inventariado un yacimiento arqueológico junto al Camino de Valgaraoz.
Por otro lado, no creemos que transcurra por un buen corredor natural, a pesar de que también sea
utilizado por la autopista. Además, I. Moreno (2001: 26) no justifica el trazado por el sur de Navarrete
que carece de bases fundamentadas, más si tenemos en cuenta que lo hace por una zona urbanizada
en las últimas décadas y por un área industrial, lo que imposibilita la identificación de evidencias.
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E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La Pasada de los Peregrinos presenta un estado de conservación malo, transitando directamente
sobre el nivel geológico natural. Además, a su paso por el Portillo de los Ladrones hasta la Senda
Corcuetos ha desaparecido invadido por las tierras de cultivo.

El Camino de Lardero a Navarrete transcurre sobre el firme natural geológico de matriz arenosa, por
lo que esta sometido a la acción erosiva. El Camino de Entrena a Lardero, que actúa de límite
municipal entre Logroño, Navarrete y Lardero, está acondicionado con zahorra, pero sometido a la
acción erosiva por la pendiente que presenta en algunos puntos. También acondicionado con zahorra
en buen estado de conservación están los caminos Valgaraoz y de las Huertas.

Por último, desconocemos el estado de conservación de la calzada de encontrase sus restos bajo la N120.

F. BIBLIOGRAFÍA
CILLERO ULECIA, A. (1953): Corcuetos. La Villa de Navarrete, desde su fundación hasta nuestros días,
Imprenta Rivas, Logroño. CILLERO, A. (1992): Prehistoria e Historia de la villa de Navarrete, Santos
Ochoa, Logroño. RAMÍREZ, J.M. (1990) Historia de la villa de Navarrete, Logroño.

250

Carmen Alonso Fernández

G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Pasada de los Peregrinos en el portillo de Valconeja, entre los términos municipales de
Navarrete y Hornos de Moncalvillo

Pasada de los Peregrinos en el ascenso hacia el Portillo de los Ladrones, entre los
términos municipales de Navarrete y Hornos de Moncalvillo
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17. HORNOS DE MONCALVILLO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-IV

11-12

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
U. Espinosa (1994: 141-142) propone la continuación de la calzada romana desde Varea por la Calleja
Vieja. Este camino termina repentinamente al pie del Pico del Águila y Monte La Pila, perdiéndose el
rastro de la calzada. “No creemos que bordee por el norte los montes de Lardero para salir por
cualquier portillo a Navarrete (...) Lo más probable es que (...) se orientara hacia Lardero, pasando
próxima a la villa de San Cristóbal, luego bordeara Punta Malvid por el sur y a través de La Dehesa se
dirigiría hacia El Trujal (Entrena) (...) cruzaría el río Antiguo y pasaría al pie del poblado de Santa Ana,
con ocupación a lo largo de todo el periodo Altoimperial; aquí observó Govantes en el siglo XIX ‘restos
de calzada romana’ (...) Desde Santa Ana la calzada pasaba por Los Callejones, Portillo de los
Ladrones, Los Corcuetos y Pasada de los Peregrinos hasta Ventosa”. El mismo itinerario señala A.R. de
Miguel (1991-92: 350), aunque sin especificar el camino a seguir.

Un testimonio que apoya este trazado es el que realiza A. Cillero (1953) en su artículo sobre los
despoblados de “Los Corcuetos”, que él localiza en Navarrete y que nosotros hemos inventariado en
Hornos de Moncalvillo, junto a la línea del término entre ambos municipios, a pie de camino y no muy
lejos del Portillo de los Ladrones. En referencia al despoblado o corcueto de San Antolín, este autor
afirma: “Al pie de dicho pueblo, por la parte suroeste y junto al terraplén, pasa la Calzada romana que
venía de Calagurris. Esta calzada hoy poco frecuentada por lo desamano que está se vé cubierta de
hierba, pero muestra en muchas partes la importancia que tuvo si es que no hay error en el itinerario
que siguió el romano Antonino. Nosotros que la hemos seguido desde antes de llegar a este pueblo
vemos que cruza la Vega frente a Entrena y sube después por la pendiente Valconeja hasta ir a buscar
la estrecha cañada conocida (...) por el Portillo de los Ladrones, bajando luego hasta San Antolín en
suaves declives. Esta calzada se vé en muchos sitios con paredes a los costados y en otros cubierta de
piedra dando la sensación de que estuvo en sus buenos tiempos empedrada”.
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II. Contexto arqueológico
La historia de la vecina villa de Navarrete siempre ha estado vinculada a los denominados Corcuetos:
un conjunto de cuatro aldeas cuya población, según la tradición, fue agrupada por el rey Alfonso VIII
en 1176 para fundar la villa de Navarrete. Tres de estos despoblados son situados por A. Cillero (1953)
junto al camino Pasada de los Peregrinos, que el autor identifica con la calzada romana. Como
resultado de la prospección arqueológica han sido localizados estos lugares, pero en el término
municipal de Hornos de Moncalvillo, junto al mencionado camino, que demarca el territorio entre
ambos municipios.

Por otro lado, no se tiene constancia de la existencia de yacimientos arqueológicos en el municipio,
aunque el IAR recoge numerosos sitios con ocupación a lo largo de la Prehistoria Reciente.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Pasada de los Peregrinos
-Topónimos relacionados con cruces de caminos: Tres Caminos
-Hagiotopónimos y derivados: San Antolín, La Ermita
-Orónimos: Las Covachas
-Topónimos relacionados con construcciones: El Molino

IV. Encuesta oral

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Hornos de Moncalvillo se ha desarrollado en
relación al camino Pasada de los Peregrinos. Ha sido prospectado desde el límite del término
municipal de Medrano hasta el límite del término municipal de Sotés, que a su vez demarca los
territorios de Navarrete al norte y Hornos de Moncalvillo al sur. Principalmente los terrenos objeto
de prospección están destinados al cultivo de vid, lo que en algunos puntos ha condicionado la
accesibilidad a los mismos.

El camino asciende desde el límite del término municipal de Medrano, donde se observan
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importantes rebajes en las parcelas, hasta alcanzar el portillo de Valconeja. Para facilitar la subida, ha
sido acondicionado con “bolos” en algunos puntos. Aunque la pendiente es considerable, el paso es
bastante ancho y está flanqueado por dos cerros: el septentrional, en el término de Navarrete,
presenta una extensa plataforma con desarrollo hacia el norte, con elevado interés arqueológico por
su carácter estratégico y dominio visual, cubierta de tupida vegetación de monte bajo; el del sur, en
Hornos de Moncalvillo, tiene un perfil escarpado y escasa plataforma. El trayecto continúa muy
perdido y sin evidencias de acondicionado hasta la confluencia de los caminos Alto de Hornos a
Navarrete y de la Pedrera. Unos metros más adelante inicia su descenso por el Portillo de los
Ladrones. El camino aquí está perdido y ocupado por las tierras de cultivo hasta la confluencia con la
Senda de los Corcuetos, desde donde continua sobre el sustrato geológico natural y con trazado
sinuoso hasta alcanzar el término municipal de Sotés.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención se han documentado dos nuevos yacimientos arqueológicos: 078V01 San Llorente y 078-V02 San Antolín. En ambos se han documentado restos plenomedievales,
bajomedievales y modernos, además de romanos en San Llorente y prehistóricos en San Antolín. La
situación geográfica de estos yacimientos coincide con el lugar

donde A. Cillero sitúa

los

despoblados de Nuestra Señora del Prado, San Antolín y San Llorente, tres de los cuatro Corcuetos o
poblados

con cuya población, según la tradición,

se fundó la villa de Navarrete en época

Plenomedieval, aunque los materiales cerámicos indican una mayor perduración del poblamiento.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía romana por la Pasada de los Peregrinos lo consideramos probable, por contar con
un importante aval bibliográfico y también arqueológico, con numerosos yacimientos romanos
localizados en sus proximidades, principalmente en el término de Medrano, aunque no se observan
evidencias físicas de la misma.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La Pasada de los Peregrinos presenta un estado de conservación malo, transitando directamente
sobre el nivel geológico natural. Además, a su paso por el Portillo de los Ladrones hasta la Senda
Corcuetos, ha desaparecido al ser invadido por las tierras de cultivo.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Camino Pasada de los Peregrinos en dirección Sotés desde el cerro de Valconeja, entre
los términos municipales de Navarrete y Hornos de Moncalvillo

Camino Pasada de los Peregrinos a su paso por el yacimiento romano y medieval de San
Llorente, en Hornos de Moncalvillo
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18. SOTÉS

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-IV

11-11, 11-12

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen desde Varea dos recorridos alternativos de la vía
manteniendo un trazado rectilíneo hacia Tricio: el primero de ellos, por la carretera N-120,
coincidiendo con el Camino de Santiago y el Camino Real, siendo esta coincidencia más segura entre
Navarrete y Ventosa. Se trata del “paso obligado de cualquier camino que se dirija desde Logroño a
Tricio, ya que existen dos altos significativos: el del Cuento al norte y los del Encinar, Camediano y el
Espinar al sur, definiendo un collado que aprovechan los arroyos de Alias y de la Fuente en su discurrir
hacia el norte”. La segunda opción coincide con la Calleja Vieja, su prolongación en el Camino de
Logroño y posteriormente por la Pasada de los Peregrinos. Con la primera opción coincide I. Moreno
(2001: 17-18) a partir de la localidad de Navarrete y a su paso por el término municipal de Sotés,
continuando por la carretera hasta el p.k. 16.

El entorno relacionado con la carretera N-120 a su paso por el término de Sotés ha sido objeto de
prospección sistemática en los últimos años con motivo del proyecto relacionado con su
desdoblamiento (Ceniceros, 2002 y Sánchez-Monje, 2003), sin observársela existencia de restos
asociados a la vía romana. Por otro lado, “los sondeos superficiales realizados no han mostrado
indicio alguno de la existencia de esta calzada (...) Además, los cortes estratigráficos realizados en la
carretera de Sotés durante las obras de la variante de Navarrete, así como el control arqueológico
realizado

de

los desmontes, tampoco proporcionaron indicio alguno de la citada calzada”

(Ceniceros, 2002). En el año 2005 y con motivo de la ejecución de la obra de la autovía A-12,
realizamos 42 sondeos arqueológicos a lo largo de la N-120 en un transepto longitudinal de 2.400 m
dentro de los términos municipal de Sotés y Ventosa,

con el fin de documentar evidencias

relacionadas con la vía romana (Alonso, 2005a). Como resultado de la intervención, el único indicio de
caminería histórica documentado fue un camino de herradura de atribución cultural Bajomedieval y
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Moderno, que posteriormente fue objeto de excavación (Alonso, 2005b), documentado bajo un
paquete sedimentario de dos metros de potencia. De existir restos de la calzada romana, al menos en
este punto, se encontrarían por debajo de esta cota y difícilmente podrían estar relacionados con la
estructura física del Camino Real, en base a las características de la sedimentación geológica
constatadas en la excavación.

U. Espinosa (1994: 141-142) propone el segundo trazado de Ariño y Magallón, afirmando que la
Calleja Vieja termina repentinamente al pie del Pico del Águila y Monte La Pila, perdiéndose el rastro
de la calzada. “No creemos que bordee por el norte los montes de Lardero para salir por cualquier
portillo a Navarrete (...) Lo más probable es que (...) se orientara hacia Lardero, pasando próxima a la
villa de San Cristóbal, luego bordeara Punta Malvid por el sur y a través de La Dehesa se dirigiría hacia
El Trujal (Entrena) (...) cruzaría el río Antiguo y pasaría al pie del poblado de Santa Ana, con ocupación
a lo largo de todo el periodo Altoimperial; aquí observó Govantes en el siglo XIX ‘restos de calzada
romana’ (...) Desde Santa Ana la calzada pasaba por Los Callejones, Portillo de los Ladrones, Los
Corcuetos y Pasada de los Peregrinos hasta Ventosa”. El mismo itinerario señala A.R. de Miguel (199192: 350), aunque sin especificar el camino a seguir. El problema de esta propuesta es que
desconocemos la ruta a seguir entre Sotés y Ventosa, una vez que la Pasada de los Peregrinos
concluye en la N-120.

Un testimonio que apoya este trazado es el que realiza A. Cillero (1953) en su artículo sobre los
despoblados de “Los Corcuetos”, que él localiza en Navarrete y que nosotros hemos inventariado en
Hornos de Moncalvillo, junto a la línea del término entre ambos municipios, a pie de camino y no muy
lejos del Portillo de los Ladrones. En referencia al despoblado o corcueto de San Antolín, este autor
afirma: “Al pie de dicho pueblo, por la parte suroeste y junto al terraplén, pasa la Calzada romana que
venía de Calagurris. Esta calzada hoy poco frecuentada por lo desamano que está se vé cubierta de
hierba, pero muestra en muchas partes la importancia que tuvo si es que no hay error en el itinerario
que siguió el romano Antonino. Nosotros que la hemos seguido desde antes de llegar a este pueblo
vemos que cruza la Vega frente a Entrena y sube después por la pendiente Valconeja hasta ir a
buscar la estrecha cañada conocida (...) por el Portillo de los Ladrones, bajando luego hasta San
Antolín en suaves declives. Esta calzada se vé en muchos sitios con paredes a los costados y en otros
cubierta de piedra dando la sensación de que estuvo en sus buenos tiempos empedrada”.

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico romano del término municipal de Sotés está relacionado con los yacimientos
arqueológicos inventariados en su territorio: 145-05 Plaza Luenga y 145-13 La Cabaña. En el
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yacimiento Plaza Luenga, que ha sido objeto de excavación arqueológica (Alonso y Jiménez, e.p.) es
un alfar de Terra sigillata de época Altoimperial, en el que se han documentado diversas estructuras
positivas relacionadas con el centro de producción alfarera. Este yacimiento está situado junto a la
carretera N-120 y al Camino de Santiago. No muy lejos, aunque separado unos metros hacia el sur de
la carretera, se encuentra el yacimiento La Cabaña, relacionado con una villa posiblemente de
pequeñas dimensiones.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Camino de Santiago
-Topónimos relacionados con construcciones: Hoyasilo, Las Corralizas
-Hagiotopónimos y derivados: La Niña Santa, Cruz de la Moza
-Hidrotopónimos: Los Pozos

IV. Encuesta oral
Ninguno de los encuestados recuerda restos de caminos empedrados en el término municipal,
aunque nos informan de algunos lugares con otro tipo de restos. Por un lado recuerdan la existencia
de dos ermitas ya desaparecidas: Ermita del Cerro de San Andrés, donde recuerdan que aparecían
huesos al arar, y Ermita de San Miguel, a la salida del núcleo urbano. También nos informan de la
existencia de lo que fue el un antiguo hospital, una construcción de adobe situada en la Calle Hospital.
Por último, han oído hablar de Los Corcuetos y conocen el término, pero nunca han visto restos.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Sotés se ha desarrollado en torno a la Pasada
de los Peregrinos, que también recibe el nombre de camino de Entrena, desde el límite del término
municipal de Navarrete y Hornos de Moncalvillo hasta su confluencia con la carretera N-120. El
camino presenta un trazado sinuoso y un firme escasamente acondicionado desde el límite del
término municipal de Navarrete y Hornos de Moncalvillo hasta la carretera LR-324. Desde la carretera
hasta la N-120 el camino está asfaltado, aunque sigue su antiguo trayecto, bajando en una
pronunciada cuesta hasta el cauce del río Salado. En ninguno de sus tramos se aprecian evidencias de
firmes antiguos o terraplenados. El entorno relacionado con la carretera N-120 no ha sido
prospectado, ya que en los últimos años ha sido objeto de prospección sistemática con motivo del
proyecto relacionado con su desdoblamiento, como se explica en el apartado B.I.
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II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención hemos documentado un nuevo yacimiento arqueológico en el
término municipal de Sotés, junto a la Pasada de los Peregrinos y el arroyo La Tejera: 145-V01
Valdomartel. El yacimiento presenta dos atribuciones culturales y cuatro núcleos de localización
concretos, dos prehistóricos y dos moderno-contemporáneos. La ocupación prehistórica, relacionada
con un taller de industria lítica al aire libre, se localiza en la terraza fluvial del arroyo de La Tejera. En
la vega del arroyo, junto a la margen derecha, se localiza la ocupación moderna y contemporánea del
yacimiento, identificándose en superficie por la presencia de estructuras positivas y materiales
arqueológicos. La encuesta oral realizada en la localidad de Sotés localiza en este punto la
denominada "Huerta la Deuda", relacionando los restos de las edificaciones con un pajar.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía romana por la Pasada de los Peregrinos lo consideramos probable por contar con
un importante aval bibliográfico y también arqueológico, con numerosos yacimientos romanos
localizados en sus proximidades, principalmente en el término de Medrano, aunque no se observan
evidencias físicas de la misma y la continuidad del trazado hacia Ventosa sea incierta

El trazado siguiendo la actual N-120 o antiguo Camino Real es probable, aunque la realidad
arqueológica pueda señalar lo contrario en vista de las intervenciones de excavación realizadas a su
paso por el término municipal de Sotés con el objetivo de documentarla. Por otro lado, el trazado
tiene a su favor la circunstancia de transitar por el corredor natural topográficamente más apto desde
Logroño.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La Pasada de los Peregrinos presenta un firme escasamente acondicionado desde el límite del término
municipal de Navarrete y Hornos de Moncalvillo hasta la carretera LR-324. Desde la carretera hasta la
N-120 está asfaltado. Por otro lado, desconocemos el estado de conservación de la calzada de
encontrase sus restos bajo la N-120.
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la superficie del trazado de la autovía A-120. Tramo: Variante de Navarrete-Nájera (E). La Rioja,
Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El camino pasada de los Peregrinos en el municipio de Sotés está asfaltado entre las
carreteras N-120 y LR-342

Descenso del camino Pasada de los Peregrinos hacia la confluencia de la carretera N120, donde ha sido inventariado el yacimiento Valdomartel.
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19. VENTOSA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-IV

11-11, 12-11

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen desde Varea dos recorridos alternativos de la vía
manteniendo un trazado rectilíneo hacia Tricio: el primero de ellos, por la carretera N-120,
coincidiendo con el Camino de Santiago y el Camino Real, siendo esta coincidencia más segura entre
Navarrete y Ventosa. Se trata del “paso obligado de cualquier camino que se dirija desde Logroño a
Tricio (...) Desde la localidad de Ventosa la vía debía continuar hacia el oeste con un trazado que no
podemos precisar pero que probablemente cruzaba el río Yalde (...) en el punto donde hoy se localiza
el municipio de Alesón, ya que al oeste del río la vía vuelve a aparecer en el camino que circula
paralelo al sur de la carretera de Logroño a Vigo”. La segunda opción coincide con la Calleja Vieja, su
prolongación en el Camino de Logroño y posteriormente por la Pasada de los Peregrinos. Con la
primera opción coincide I. Moreno (2001: 17-18) a partir de la localidad de Navarrete y a su paso por
el término municipal de Sotés, continuando por la carretera hasta el p.k. 16 donde sigue el trazado del
Camino de Santiago a su paso por el término de Ventosa, y luego coincide “con la línea de términos
municipales de Huercanos y Alesón primero, y de Nájera y Alesón después, solapándose aquí de
nuevo con la carretera N-120”.

El entorno relacionado con la carretera N-120 a su paso por los términos de Sotés y Ventosa ha sido
objeto de prospección sistemática en los últimos años, con motivo del proyecto relacionado con su
desdoblamiento (Ceniceros, 2002 y Sánchez-Monje, 2003), sin observársela existencia de restos
asociados a la vía romana. Por otro lado, “los sondeos superficiales realizados no han mostrado
indicio alguno de la existencia de esta calzada (...) Además, los cortes estratigráficos realizados en la
carretera de Sotés durante las obras de la variante de Navarrete, así como el control arqueológico
realizado

de

los desmontes, tampoco proporcionaron indicio alguno de la citada calzada”

(Ceniceros, 2002). En el año 2005 y con motivo de la ejecución de la obra de la autovía A-12, se
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realizaron 42 sondeos arqueológicos a lo largo de la N-120, en un transepto longitudinal de 2.400 m
dentro de los términos municipal de Sotés y Ventosa,

con el fin de documentar evidencias

relacionadas con la vía romana (Alonso, 2005a). Como resultado de la intervención, el único indicio de
caminería histórica documentado fue un camino de herradura de atribución cultural Bajomedieval y
Moderno que posteriormente fue objeto de excavación (Alonso, 2005b), documentado bajo un
paquete sedimentario de dos metros de potencia. De existir restos de la calzada romana, al menos en
este punto, se encontrarían por debajo de esta cota. Difícilmente podrían estar relacionados con la
estructura física del Camino Real en base a las características de la sedimentación geológica
constatadas en la excavación.

U. Espinosa (1994: 141-142) propone el segundo trazado de Ariño y Magallón, por la “Pasada de los
Peregrinos hasta Ventosa”. El mismo itinerario señala A.R. de Miguel (1991-92: 350). El problema de
esta propuesta es que desconocemos la ruta a seguir entre Sotés y Ventosa, una vez que la Pasada de
los Peregrinos concluye en la N-120. A partir de Ventosa “seguramente ésta alcanzaba Manjares por
el paso de Valdesanguina y luego Tricio por el viejo camino entre ambas localidades”.

II. Contexto arqueológico

El contexto arqueológico de Ventosa viene definido por los yacimientos inventariados en su territorio.
En este sentido, son abundantes los enclaves arqueológicos con evidencias arqueológicas romanas
(163-003 Los Campillos II, 163-004 El Lomo, 163-005 Pieza Lengua, 163-006 Los Tortajos, y 163-007 La
Romera), que presentan la peculiaridad de localizarse ambos lados del Camino de Santiago o en sus
proximidades

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Camino de Santiago, Camino Francés, Camino Viejo
de Nájera
-Topónimos relacionados con construcciones: La Tejera
-Hagiotopónimos y derivados: Monte San Antón
-Hidrotopónimos: La Charca

IV. Encuesta oral
Ninguno de los encuestados recuerda restos de caminos empedrados en el término municipal,
aunque nos informan de algunos lugares con otro tipo de restos. Localizan un convento en el lugar en
el que actualmente hay una casa de nueva planta, al oeste del núcleo urbano, y en las bodegas de
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Santa Eulalia aseguran que salían enterramientos. Un informante localiza un hospital de San Antón
junto al Camino de Santiago, entre la carretera N-120 y la carretera LO-863 de acceso a Ventosa.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Ventosa ha estado condicionada por la falta
de datos específicos de la calzada romana por su territorio. E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: fig. 8)
proponen el desvío de la calzada de la N-120 unos metros después del p.k. 15, en coincidencia con el
camino de Ventosa. “Desde la actual localidad de Ventosa la vía debía continuar hacia el oeste con un
trazado que no podemos precisar pero que probablemente cruzaba el río Yalde (…) en el punto donde
hoy se localiza Alesón”. Efectivamente, el trazado es difícil de precisar y, a nuestro juicio,
topográficamente inviable. Desde la localidad de Ventosa, estos autores orientan la vía hacia el oeste,
obligándola a pasar transversalmente entre barrancos y cerros de difícil relieve por donde no existe
camino alguno. Luego, siempre según la figura aportada, parece que el trazado coincidiría con el
camino de Manjarrés a Ventosa a lo largo de unos 700 m, pero a partir de aquí la conexión con Alesón
es realmente complicada, sin existencia de caminos y/o con importantes condicionantes geográficos
por salvar cuando existen otras opciones hacia Tricio de perfil topográfico más afable. A la vista de esto, no
consideramos este itinerario como opción de trazado.

U. Espinosa (1994: 142) lleva la vía desde Venosa por el paraje de Valdesanguina y luego hasta la
localidad de Manjarrés. Desde aquí, alcanzaría Tricio “por el viejo camino entre ambas localidades”.
Justifica el trazado en la existencia del miliario de Arenzana de Arriba y en el topónimo Valdesanguina.
Sobre el miliario, olvida que el elemento ya estaba fuera de su posición original en la Antigüedad
Tardía, cuando fue utilizado como contrapeso de prensa de aceite (Espinosa y Castillo, 19951997:106), por lo que su aparición en Arenzana se puede considerar fortuita. En cuanto al topónimo,
asocia la terminación “guina” con las voces “Quinea” y “Guinea”, consideradas indicadoras de la
existencia de calzadas romanas. Aunque el valor del topónimo es evidente, no aporta información
detallada con respecto a la ubicación de Valdesanguina. En este ámbito hay dos parajes con esta
denominación: en el municipio de Alesón –en el entorno de la triple mojonera de Alesón, Manjarrés y
Ventosa–, y en el término de Ventosa, muy cerca del de Manjarrés. La primera opción está en el
ámbito del itinerario propuesto por E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92), y la segunda al suroeste de
Ventosa, un pequeño portillo por el que discurre el camino Portiladrones. El camino tienen una
anchura de 5 m y terraplén a ambos lados superior a un metro de altura, la superficie está cubierta de
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cantillo y en los márgenes afloran grandes bolos que recuerdan a los bordillos. La atribución cultural y
cronológica de estas evidencias es difícil de precisar sin una excavación arqueológica, aunque la
existencia de la vía romana por este paso hacia Manjarrés, donde conectaría con el camino de
Manjarrés a Tricio, implicaría necesariamente su continuidad entre el Cerro de Lomo Redondo, al sur,
y Las Hoyas, al norte, donde existe un yacimiento arqueológico romano inventariado. En principio
estas evidencias sirven para proponer el hipotético trazado de la vía 1-32 hacia Tricio por Ventosa y
Manjarrés; sin embargo, en 2006 realizamos dos sondeos de peritación arqueológica en el camino de
Tricio a Manjarrés que no lo confirma (Alonso, 2006).

I. Moreno (2001: 18) describe un itinerario preciso a seguir por la N-120 hasta el p.k. 16, para
continuar por el Camino de Santiago. Mediante prospección arqueológica hemos comprobado que el
camino en este ámbito asciende por un collado hasta el límite municipal de Huércanos y Alesón. En la
mayor parte de su trazado está acondicionado con zahorra, excepto en la subida del citado collado,
donde se estrecha considerablemente y aparece cubierto de bolos sin disposición precisa. Relaciona
estas piedras “con vestigios de pavimentación con empedrado de la misma naturaleza que el que
comentábamos en Navarrete”. Hemos comprobado que para facilitar la subida el camino ha sido
acondicionado con piedra de bolos, tal y como sucede en el portillo de Valconeja (Navarrete/Hornos
de Moncalvillo), aunque su cronología está por determinar. Este lugar es conocido con el topónimo de
El Pedregal. A lo largo del camino no hemos constatado la existencia de vestigios estructurales que lo
puedan relacionar con la vía romana, aunque hemos documentado un yacimiento arqueológico junto
a él.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención se ha documentado un nuevo yacimiento arqueológico en el
término municipal de Ventosa, junto al Camino de Santiago: 163-V01. Se localiza en la cima y en las
laderas de una loma seccionada por el Camino de Santiago, en el mismo punto donde un vecino de
Ventosa emplaza un hospital de San Antón, identificándose en superficie por la presencia de
materiales arqueológicos de atribución cultural romanos y medievales-modernos.

Por otro lado, a lo largo del Camino de Santiago aparecen de manera dispersa fragmentos de teja y
cerámicas engobadas y vidriadas. Junto al camino de Portiladrones se documentan algunas
evidencias: en una finca de cultivo junto a la ladera Noreste del cerro oeste, una lasca cortical de sílex
melado, algunas tejas y dos fragmentos de cerámica, uno de ellos vidriada en tono melado. En la
ladera sureste del mismo cerro, vemos algunas tejas y algunos fragmentos de cerámica vidriada muy
rodada.
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D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la calzada romana siguiendo la actual N-120 o antiguo Camino Real es probable, aunque
la realidad arqueológica pueda señalar lo contrario en vista de las intervenciones de excavación
realizadas a su paso por el término municipal de Sotés con el objetivo de documentarla. Por otro lado,
el trazado tiene a su favor la circunstancia de transitar por el corredor natural topográficamente más
apto desde Logroño.

El trazado de la vía romana por el Camino de Santiago o Camino del Francés lo consideramos posible,
porque, aunque no cuenta con aval documental, se trata de una ruta de probado valor histórico y una
opción topográficamente razonable a partir de la N-120.

Por otro lado, a pie de camino hemos

documentado un yacimiento arqueológico romano que se suma a los numerosos existentes.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El Camino de Santiago cuenta con firme de zahorra en buen estado excepto en la subida del collado
hasta el final del término municipal, donde aparece cubierto de bolos sin disposición precisa. Por otro
lado, desconocemos el estado de conservación de la calzada de encontrase sus restos bajo la N-120.

F. BIBLIOGRAFÍA
ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2005a): Sondeos arqueológicos en los yacimientos Cuatro cantos, CR427
Alesón-Huércanos, La magdalena y Vía de Italia in Hispania en T.M. de Sotés, Ventosa, Huércanos,
Tricio y Nájera (La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja. ALONSO
FERNÁNDEZ, C. (2005b): Excavación arqueológica del yacimiento Ribarredonda, T.M de Sotés (La
Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja. ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2006):
Sondeos de peritación arqueológica de la vía de comunicación romana entre Tricio y Manjarrés (La
Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja. CENICEROS HERREROS, J. (2002):
Prospección de la zona de desdoblamiento de la carretera Nacional 120 entre Sotés y Grañón, Informe
inédito depositado en el Gobierno de La Rioja. SÁNCHEZ-MONJE, M. (2003): Informe-memoria de la
prospección arqueológica de la superficie del trazado de la autovía A-120. Tramo: Variante de
Navarrete-Nájera (E). La Rioja, Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El Camino de Santiago Francés a su paso por Ventosa desde el collado de acceso a los
términos municipales de Alesón y Huércanos en dirección a Sotés

Camino de Santiago en el mismo collado en dirección a Alesón
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20. HUÉRCANOS

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-IV

11-11

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen desde Varea dos recorridos alternativos de la vía
manteniendo un trazado rectilíneo hacia Tricio: el primero de ellos, por la carretera N-120,
coincidiendo con el Camino de Santiago y el Camino Real, siendo esta coincidencia más segura entre
Navarrete y Ventosa. Se trata del “paso obligado de cualquier camino que se dirija desde Logroño a
Tricio (...) Desde la localidad de Ventosa la vía debía continuar hacia el oeste con un trazado que no
podemos precisar pero que probablemente cruzaba el río Yalde (...) en el punto donde hoy se localiza
el municipio de Alesón, ya que al oeste del río la vía vuelve a aparecer en el camino que circula
paralelo al sur de la carretera de Logroño a Vigo”. La segunda opción coincide con la Calleja Vieja, su
prolongación en el Camino de Logroño y posteriormente por la Pasada de los Peregrinos. Con la
primera opción coincide I. Moreno (2001: 17-18) a partir de la localidad de Navarrete y a su paso por
el término municipal de Sotés, continuando por la carretera hasta el p.k. 16 donde sigue el trazado del
Camino de Santiago a su paso por el término de Ventosa, y luego coincide “con la línea de términos
municipales de Huercanos y Alesón primero, y de Nájera y Alesón después, solapándose aquí de
nuevo con la carretera N-120”.

El entorno relacionado con la carretera N-120 a su paso por los términos de Sotés y Ventosa ha sido
objeto de prospección sistemática en los últimos años, con motivo del proyecto relacionado con su
desdoblamiento (Ceniceros, 2002 y Sánchez-Monje, 2003), sin observársela existencia de restos
asociados a la vía romana. Por otro lado, “los sondeos superficiales realizados no han mostrado
indicio alguno de la existencia de esta calzada (...) Además, los cortes estratigráficos realizados en la
carretera de Sotés durante las obras de la variante de Navarrete, así como el control arqueológico
realizado

de

los desmontes, tampoco proporcionaron indicio alguno de la citada calzada”

269

La vía romana De Italia in Hispanias/Item an Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

(Ceniceros, 2002). En el año 2005 y con motivo de la ejecución de la obra de la autovía A-12, se
realizaron 42 sondeos arqueológicos a lo largo de la N-120, en un transepto longitudinal de 2.400 m
dentro de los términos municipal de Sotés y Ventosa,

con el fin de documentar evidencias

relacionadas con la vía romana (Alonso, 2005a). Como resultado de la intervención, el único indicio de
caminería histórica documentado fue un camino de herradura de atribución cultural Bajomedieval y
Moderno que posteriormente fue objeto de excavación (Alonso, 2005b), documentado bajo un
paquete sedimentario de dos metros de potencia. De existir restos de la calzada romana, al menos en
este punto, se encontrarían por debajo de esta cota. Difícilmente podrían estar relacionados con la
estructura física del Camino Real en base a las características de la sedimentación geológica
constatadas en la excavación.

II. Contexto arqueológico
El municipio de Huércanos cuenta con un buen número de yacimientos arqueológicos de la Edad del
Hierro y romanos, aunque ninguno de ellos está localizado en las proximidades del Camino de
Santiago, que en este punto coincidiría con la vía romana. Los lugares al aire libre con evidencias del
Hierro I son Barranco de Romero el Cojo (079-004) y Cañada de los Lobos (079-005). Por otro lado, los
yacimientos romanos están asociados a villas (079-002 Camino de Matarredondo, 079-18
Juncalquemado) y a un pequeño asentamiento agrícola (079-19 Sanca).

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Camino Francés
-Hagiotopónimos y derivados: Monte de San Antón
o
IV. Encuesta oral
Ninguno de los encuestados recuerda restos de caminos empedrados en el término municipal,
aunque nos informan de la existencia de los restos del Convento de San Antón junto al Camino de
Santiago, en el límite del término Municipal de Alesón. Un vecino de la localidad de Alesón asegura
que el monasterio y la ermita de San Antón pertenecían al pueblo de Alesón y, refiriéndose a sus
ruinas, afirma que ha llegado a conocer “paredes de tres metros de altura”. También relata la
leyenda por la que según la tradición, los vecinos de Huércanos se querían quedar con la imagen del
Santo, que estaba en la ermita. Un vecino de Alesón, para evitarlo, cargó con la estatua y echó a
correr. Los de Huércanos le persiguieron pero no le alcanzaron, a pesar de lo mucho que pesaba la
estatua, porque el Santo quería estar en Alesón. Desde entonces la imagen de San Antón se guarda en
la iglesia del pueblo.
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C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Huércanos se ha realizado en relación al
Camino de Santiago por el Camino del Francés, que limita su término municipal con el de Alesón. El
camino, procedente del término de Ventosa,

asciende por un collado hasta el límite municipal de

Huércanos y Alesón. En la subida del collado su trazado se estrecha considerablemente y aparece
cubierto de bolos sin disposición precisa. I. Moreno (2001: 18) relaciona estas piedras “con vestigios
de pavimentación con empedrado de la misma naturaleza que el que comentábamos en Navarrete”.
Hemos comprobado que ara facilitar la subida el camino ha sido acondicionado con piedra de bolos,
tal y como sucede en el portillo de Valconeja (Navarrete/Hornos de Moncalvillo), aunque su
cronología está por determinar. Este lugar es conocido con el topónimo de El Pedregal. Una vez
superado el collado, el camino se convierte en senda de una anchura aproximada de un metro,
perdiéndose entre el viñedo para abrirse más adelante en lo que parece un trazado reciente. A partir
de las edificaciones de una granja aislada, desciende hasta alcanzar la N-120.

A lo largo del camino no hemos constatado la existencia de vestigios estructurales que lo puedan
relacionar con la vía romana.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención hemos documentado un nuevo yacimiento arqueológico en el
término municipal de Huércanos: 079-V01. Se localiza al pie del Camino de Santiago Francés,
identificándose en la superficie del terreno por la presencia de estructuras positivas de tipo murario y
abundantes fragmentos de tejas y cerámicas que cronológicamente lo enmarcan entre la Plena Edad
Media y la Edad Moderna. Los restos están relacionados con el monasterio y Hospital de la Orden de
San Antón. La existencia de este hospital aparece referenciada en numerosos textos con el nombre de
Hospital de la Cadena. Su propiedad fue motivo de litigio entre Nájera y Alesón en el siglo XVIII y P.
Madoz (1845-50) hace referencia a la existencia de sus ruinas.

Por otro lado, entre el Camino de Santiago y al este del Camino de Santa Coloma a Cenicero,
documentamos una lámina de sílex espesa, sin retocar y de sección trapezoidal.
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D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía romana por el Camino de Santiago o Camino del Francés lo consideramos posible
porque, aunque no cuenta con aval documental, se trata de una ruta de probado valor histórico y una
opción topográficamente razonable a partir de la N-120. A su paso por el municipio de Ventosa, se
documentan numerosos yacimientos romanos en su entorno.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El camino está perdido o prácticamente perdido desde el límite del término municipal de Ventosa
hasta las proximidades de la granja. Luego está cubierto con zahorra, pero deteriorado como
consecuencia de la erosión.

F. BIBLIOGRAFÍA
ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2005a): Sondeos arqueológicos en los yacimientos Cuatro cantos, CR427
Alesón-Huércanos, La magdalena y Vía de Italia in Hispania en T.M. de Sotés, Ventosa, Huércanos,
Tricio y Nájera (La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja. ALONSO
FERNÁNDEZ, C. (2005b): Excavación arqueológica del yacimiento Ribarredonda, T.M de Sotés (La
Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja. CENICEROS HERREROS, J. (2002):
Prospección de la zona de desdoblamiento de la carretera Nacional 120 entre Sotés y Grañón, Informe
inédito depositado en el Gobierno de La Rioja. SÁNCHEZ-MONJE, M. (2003): Informe-memoria de la
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IV Semana de Estudios Medievales (1994), publicadas por el Instituto de Estudios Riojanos
(http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=410).
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Restos del Hospital de San Antón entre los términos municipales de Alesón y Huércanos
junto al Camino de Santiago

Las evidencias estructurales del hospital se localizan entre el Camino de Santiago y un
viñedo
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21. ALESÓN

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-III, 203-IV

11-10, 11-11, 12-10, 12-11

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen desde Varea dos recorridos alternativos de la vía
manteniendo un trazado rectilíneo hacia Tricio: el primero de ellos, por la carretera N-120,
coincidiendo con el Camino de Santiago y el Camino Real, siendo esta coincidencia más segura entre
Navarrete y Ventosa. Se trata del “paso obligado de cualquier camino que se dirija desde Logroño a
Tricio (...) Desde la localidad de Ventosa la vía debía continuar hacia el oeste con un trazado que no
podemos precisar pero que probablemente cruzaba el río Yalde (...) en el punto donde hoy se localiza
el municipio de Alesón, ya que al oeste del río la vía vuelve a aparecer en el camino que circula
paralelo al sur de la carretera de Logroño a Vigo”. La segunda opción coincide con la Calleja Vieja, su
prolongación en el Camino de Logroño y posteriormente por la Pasada de los Peregrinos. Con la
primera opción coincide I. Moreno (2001: 17-18) a partir de la localidad de Navarrete y a su paso por
el término municipal de Sotés, continuando por la carretera hasta el p.k. 16 donde sigue el trazado del
Camino de Santiago a su paso por el término de Ventosa, y luego coincide “con la línea de términos
municipales de Huercanos y Alesón primero, y de Nájera y Alesón después, solapándose aquí de
nuevo con la carretera N-120”.

El entorno relacionado con la carretera N-120 a su paso por los términos de Sotés y Ventosa ha sido
objeto de prospección sistemática en los últimos años, con motivo del proyecto relacionado con su
desdoblamiento (Ceniceros, 2002 y Sánchez-Monje, 2003), sin observársela existencia de restos
asociados a la vía romana. Por otro lado, “los sondeos superficiales realizados no han mostrado
indicio alguno de la existencia de esta calzada (...) Además, los cortes estratigráficos realizados en la
carretera de Sotés durante las obras de la variante de Navarrete, así como el control arqueológico
realizado

de

los desmontes, tampoco proporcionaron indicio alguno de la citada calzada”

(Ceniceros, 2002). En el año 2005 y con motivo de la ejecución de la obra de la autovía A-12, se
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realizaron 42 sondeos arqueológicos a lo largo de la N-120, en un transepto longitudinal de 2.400 m
dentro de los términos municipal de Sotés y Ventosa,

con el fin de documentar evidencias

relacionadas con la vía romana (Alonso, 2005a). Como resultado de la intervención, el único indicio de
caminería histórica documentado fue un camino de herradura de atribución cultural Bajomedieval y
Moderno que posteriormente fue objeto de excavación (Alonso, 2005b), documentado bajo un
paquete sedimentario de dos metros de potencia. De existir restos de la calzada romana, al menos en
este punto, se encontrarían por debajo de esta cota. Difícilmente podrían estar relacionados con la
estructura física del Camino Real en base a las características de la sedimentación geológica
constatadas en la excavación.

U. Espinosa (1994: 141-142) propone el segundo trazado de Ariño y Magallón, por la “Pasada de los
Peregrinos hasta Ventosa”. El mismo itinerario señala A.R. de Miguel (1991-92: 350). El problema de
esta propuesta es que desconocemos la ruta a seguir entre Sotés y Ventosa, una vez que la Pasada de
los Peregrinos concluye en la N-120. A partir de Ventosa “seguramente ésta alcanzaba Manjares por
el paso de Valdesanguina y luego Tricio por el viejo camino entre ambas localidades”.

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico romano del término municipal de Alesón está estrechamente vinculado con
la industria alfarera instalada en la vega del río Yalde. Relacionado con este contexto, en el listado de
yacimientos arqueológicos de La Rioja y dentro del término municipal de Alesón, figura únicamente el
yacimiento Cabezuelas (nº 23).

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Camino Francés, Caminillo
- Topónimos relacionados con el paso de accidentes geográficos: Portillo
-Topónimos relacionados con construcciones: Corral Blanco
-Hagiotopónimos y derivados: Cuesta San Miguel, San Salvador
-Hidrotopónimos: Valdelafuente

IV. Encuesta oral
El vecino encuestado en la localidad de Alesón no recuerda haber visto restos de caminos
empedrados en el término municipal, aunque nos informa de otros restos: localiza la existencia del
monasterio de San Salvador en el lugar del mismo nombre, junto al camino de Manjarrés a Tricio.
Asegura que hace años aún quedaban en pie restos de paredes, que fueron desmontadas para
aprovechar la piedra. Una parcela de su propiedad coincidía con la “huerta de los monjes”, y se
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accedía a ella “por un arco de piedra”. Además, localiza la Ermita del Cristo en el cruce de caminos
que hay en dirección a Ventosa, en el Camino del Cristo. El encuestado asegura que el monasterio y la
ermita de San Antón, que hemos inventariado en Huércanos pero junto a la línea del término
municipal de Alesón, pertenecía al pueblo de Alesón. Refiriéndose a sus ruinas afirma que ha llegado a
conocer “paredes de tres metros de altura”. Cuenta que los vecinos de Huércanos se querían quedar
con la imagen del Santo, que estaba en la ermita. Un vecino de Alesón, para evitarlo, cargó con la
estatua y echó a correr. Los de Huércanos le persiguieron pero no le alcanzaron, a pesar de lo mucho
que pesaba la estatua, porque el Santo quería estar en Alesón. Desde entonces la imagen de San
Antón se guarda en la iglesia del pueblo.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención

La prospección arqueológica en el término municipal de Ventosa ha estado condicionada por la falta
de datos específicos de la calzada romana por su territorio. E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: fig. 8)
proponen el desvío de la calzada de la N-120 unos metros después del p.k. 15, en coincidencia con el
camino de Ventosa. “Desde la actual localidad de Ventosa la vía debía continuar hacia el oeste con un
trazado que no podemos precisar pero que probablemente cruzaba el río Yalde (…) en el punto donde
hoy se localiza Alesón”. Efectivamente, el trazado es difícil de precisar y, a nuestro juicio,
topográficamente inviable. Desde la localidad de Ventosa, estos autores orientan la vía hacia el oeste,
obligándola a pasar transversalmente entre barrancos y cerros de difícil relieve por donde no existe
camino alguno. Luego, siempre según la figura aportada, parece que el trazado coincidiría con el
camino de Manjarrés a Ventosa a lo largo de unos 700 m, pero a partir de aquí la conexión con Alesón
es realmente complicada, sin existencia de caminos y/o con importantes condicionantes geográficos
por salvar cuando existen otras opciones hacia Tricio de perfil topográfico más afable. A la vista de esto, no
consideramos este itinerario como opción de trazado.

U. Espinosa (1994: 142) lleva la vía desde Venosa por el paraje de Valdesanguina y luego hasta la
localidad de Manjarrés. Desde aquí, alcanzaría Tricio “por el viejo camino entre ambas localidades”.
Justifica el trazado en la existencia del miliario de Arenzana de Arriba y en el topónimo Valdesanguina.
Sobre el miliario, olvida que el elemento ya estaba fuera de su posición original en la Antigüedad
Tardía, cuando fue utilizado como contrapeso de prensa de aceite (Espinosa y Castillo, 19951997:106), por lo que su aparición en Arenzana se puede considerar fortuita. En cuanto al topónimo,
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asocia la terminación “guina” con las voces “Quinea” y “Guinea”, consideradas indicadoras de la
existencia de calzadas romanas. Aunque el valor del topónimo es evidente, no aporta información
detallada con respecto a la ubicación de Valdesanguina. En este ámbito hay dos parajes con esta
denominación: en el municipio de Alesón –en el entorno de la triple mojonera de Alesón, Manjarrés y
Ventosa–, y en el término de Ventosa, muy cerca del de Manjarrés. La primera opción está en el
ámbito del itinerario propuesto por E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92), y la segunda al suroeste de
Ventosa, un pequeño portillo por el que discurre el camino Portiladrones. El camino tienen una
anchura de 5 m y terraplén a ambos lados superior a un metro de altura, la superficie está cubierta de
cantillo y en los márgenes afloran grandes bolos que recuerdan a los bordillos. La atribución cultural y
cronológica de estas evidencias es difícil de precisar sin una excavación arqueológica, aunque la
existencia de la vía romana por este paso hacia Manjarrés, donde conectaría con el camino de
Manjarrés a Tricio, implicaría necesariamente su continuidad entre el Cerro de Lomo Redondo, al sur,
y Las Hoyas, al norte, donde existe un yacimiento arqueológico romano inventariado. En principio
estas evidencias sirven para proponer el hipotético trazado de la vía 1-32 hacia Tricio por Ventosa y
Manjarrés; sin embargo, en 2006 realizamos dos sondeos de peritación arqueológica en el camino de
Tricio a Manjarrés que no lo confirma (Alonso, 2006).

La prospección arqueológica en el término municipal de Alesón se ha realizado en torno a diversos
caminos. En relación al Camino de Santiago, su trazado entre el término de Ventosa y la carretera N120 y el camino que en dirección suroeste sale del p.k. 20,9 de la N-120 y enlaza con la carretera LO427; y el camino de Puldas hasta el límite del término municipal de Tricio

I. Moreno (2001: 18) describe un itinerario preciso a seguir por la N-120 hasta el p.k. 16, para
continuar por el Camino de Santiago. Mediante prospección arqueológica hemos comprobado que el
camino en este ámbito ascendiende por un collado hasta el límite municipal de Huércanos y Alesón.
En la mayor parte de su trazado está acondicionado con zahorra, excepto en la subida del citado
collado, donde se estrecha considerablemente y aparece cubierto de bolos sin disposición precisa.
Relaciona estas piedras “con vestigios de pavimentación con empedrado de la misma naturaleza que
el que comentábamos en Navarrete”. Hemos comprobado que ara facilitar la subida el camino ha sido
acondicionado con piedra de bolos, tal y como sucede en el portillo de Valconeja (Navarrete/Hornos
de Moncalvillo), aunque su cronología está por determinar. Este lugar es conocido con el topónimo de
El Pedregal. Una vez superado el collado, el camino se convierte en senda, de una anchura
aproximada de un metro, perdiéndose entre el viñedo para abrirse más adelante en lo que parece un
trazado reciente. A partir de las edificaciones de una granja aislada, desciende hasta alcanzar la N120.
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El camino que en dirección suroeste sale del p.k. 20,9 de la N-120 y enlaza con la carretera LO-427,
presenta firme de zahorras muy deteriorado en algunos puntos, pasando por terrenos muy
antropizados por la existencia de industrias y viviendas aisladas.

El Camino de Puldas aparece pavimentada con zahorras, presentando importantes rebajes en las
parcelas colindantes, lo que le proporciona un aspecto terraplenado. I. Moreno localiza en este
camino importantes vestigios de caminería romana, aunque creemos que estas evidencias pueden
estar relacionadas con estructuras de sustentación construidas a base de bolos para evitar el
corrimiento de tierras del camino debido al rebaje de las parcelas.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, en el camino que en dirección suroeste sale del p.k. 20,9 de la N120 y enlaza con la carretera LO-427, se ha documentado una lasca se sílex sin retocar.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la calzada romana siguiendo la actual N-120 o antiguo Camino Real es probable, aunque
la realidad arqueológica pueda señalar lo contrario en vista de las intervenciones de excavación
realizadas a su paso por el término municipal de Sotés con el objetivo de documentarla. Por otro lado,
el trazado tiene a su favor la circunstancia de transitar por el corredor natural topográficamente más
apto desde Logroño.

El trazado de la vía romana por el Camino de Santiago o Camino del Francés lo consideramos posible,
porque, aunque no cuenta con aval documental, se trata de una ruta de probado valor histórico y una
opción razonable a partir de la N-120 en el término municipal de Ventosa, donde el número de
yacimientos romanos documentados en este ámbito es importante. También consideramos posible
su continuidad por la N-120 y luego por los caminos de Alesón que enlazan con el término municipal
de Tricio por el Camino de Puldas.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El Camino de Santiago entre el término de Ventosa y la carretera N-120 está perdido o prácticamente
perdido desde el límite del término municipal de Ventosa hasta las proximidades de la granja. Luego
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está cubierto con zahorra, pero deteriorado como consecuencia de la erosión.

Por otro lado,

desconocemos el estado de conservación de la calzada de encontrase sus restos bajo la N-120.

El camino que en dirección suroeste sale del p.k. 20,9 de la N-120 y enlaza con la carretera LO-427
presenta firme de zahorras muy deteriorado en algunos puntos. El Camino de Puldas aparece
pavimentado con zahorras modernas.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El camino que sale del p.k. 20.9 de la N-120 y enlaza con la LO-427, está acondicionado
con zahorra y transcurre por terrenos muy antropizados

Junto al camino de Tricio a Manjarrés, en el municipio de Alesón, ha sido inventariado el
yacimiento San Salvador
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22. TRICIO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-III

11-09, 11-10, 12-09, 12-10

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) consideran que desde Alesón la vía no alcanzaba Tritium
directamente, sino que existían dos caminos secundarios o diuerticula, para entrar o salir de la ciudad
por el este y el oeste, mientras que la vía principal continuaría en trayectoria hacia Nájera al norte de
la ciudad. “Desde Tritium el camino descrito desemboca a la altura del actual puente de Nájera sobre
el Najerilla, donde coincide puntualmente con el Camino de Santiago”.

I. Moreno (2001: 18-19) afirma que desde la carretera N-120, la calzada se desvía al sur por el camino
existente a la altura del p.k. 20+700 y cruza (...) la carretera de acceso a Alesón y el río Yalde hasta
el mismo centro de Tricio (...) Describe un triángulo con ramales de entrada y salida al antiguo
Tritium Magallum y un tramo de atajo al norte de la población (...) La Vía de Italia entra en Nájera por
el actual camino de Tricio”.
U. Espinosa (1994: 142) lleva la vía desde Venosa por el paraje de Valdesanguina y luego hasta la
localidad de Manjarrés. Desde aquí, alcanzaría Tricio “por el viejo camino entre ambas localidades”.
Justifica el trazado en la existencia del miliario de Arenzana de Arriba y en el topónimo Valdesanguina.
Sobre el miliario, olvida que el elemento ya estaba fuera de su posición original en la Antigüedad
Tardía, cuando fue utilizado como contrapeso de prensa de aceite (Espinosa y Castillo, 19951997:106), por lo que su aparición en Arenzana se puede considerar fortuita. En cuanto al topónimo,
asocia la terminación “guina” con las voces “Quinea” y “Guinea”, consideradas indicadoras de la
existencia de calzadas romanas. Aunque el valor del topónimo es evidente, no aporta información
detallada con respecto a la ubicación de Valdesanguina. En este ámbito hay dos parajes con esta
denominación: en el municipio de Alesón –en el entorno de la triple mojonera de Alesón, Manjarrés y
Ventosa–, y en el término de Ventosa, muy cerca del de Manjarrés. La primera opción está en el
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ámbito del itinerario propuesto por E. Ariño y M.A. Magallón en Ventosa y Alesón (1991-92: 445), y la
segunda al suroeste de Ventosa, un pequeño portillo por el que discurre el camino Portiladrones. El
camino tienen una anchura de 5 m y terraplén a ambos lados superior a un metro de altura, la
superficie está cubierta de cantillo y en los márgenes afloran grandes bolos que recuerdan a los
bordillos. La atribución cultural y cronológica de estas evidencias es difícil de precisar sin una
excavación arqueológica, aunque la existencia de la vía romana por este paso hacia Manjarrés, donde
conectaría con el camino de Manjarrés a Tricio, implicaría necesariamente su continuidad entre el
Cerro de Lomo Redondo, al sur, y Las Hoyas, al norte, donde existe un yacimiento arqueológico
romano inventariado. En principio estas evidencias sirven para proponer el hipotético trazado de la
vía 1-32 hacia Tricio por Ventosa y Manjarrés; sin embargo, en 2006 realizamos dos sondeos de
peritación arqueológica en el camino de Tricio a Manjarrés que no lo confirma (Alonso, 2006).

En consonancia con el trazado por la carretera de Arenzana, T. Garabito (1978) afirma que “la calzada
romana atraviesa el pueblo de Tricio y se dirige hacia Arenzana de Arriba. La hemos seguido en todo
su trayecto y todavía hay tramos identificables. En el mismo pueblo se ha conservado hasta hace poco
tiempo en que la metida de aguas hizo levantar los pavimentos, pero pese a todo ello puede
apreciarse el típico trazado de una calzada romana y, como decimos, quedan vestigios de ella en las
orillas. El tramo que pasa por el pueblo lleva el nombre de Calle de la Calzada. Allí partía otro camino
que por Cenicero y Haro se dirigía a Miranda. También confluía la calzada que venía desde Clunia, que
es la carretera Nájera-Canales de la Sierra”.

En el año 2003, fueron realizados dos sondeos arqueológicos en el Camino de Tricio a Alesón, al
Noroeste de la Ermita de Nuestra Señora de los Arcos (Magallón, 2003), documentándose los restos
de un camino empedrado conformado por cantos rodados. “Teniendo en cuenta los vestigios
descubiertos se puede indicar que estamos ante un camino tradicional, cuya cronología es difícil de
establecer (...) no podemos afirmar de un modo tajante su cronología romana (...) ya que no se han
hallado en el interior de su estructura, materiales romanos” (Magallón, 2003).

En 2007 realizamos dos sondeos arqueológicos junto a la ermita de Ntra. Sra. de Arcos en el camino
de Tricio a Alesón, considerado diuerticulum oriental de la vía, que pusieron de relieve la existencia,
no de caminería, sino de estructuras urbanas romanas y un ambiente de vertederos de alfar bajo las
actuales fábricas de una parte del vial. Sin duda, al menos en este ámbito, el trazado del camino es de
génesis moderna (Alonso, e.p.).
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II. Contexto arqueológico
Tritium Magallvm aparece referenciada en las fuentes clásicas como ciudad de los berones, municipio
de derecho latino y mansio de la vía I del Itinerario de Antonino (It .394, 1). Su localización se
identifica con la localidad de Tricio y algunos autores afirman que estaría relacionada con la ceca de
titiakos. En época prerromana era núcleo centralizador del poblamiento del valle. Tradicionalmente se
localiza el poblamiento celtibérico en el cerro sobre el que actualmente se alza la ciudad. Al calor del
recinto castreño y del paso de la vía romana surgió Trititum Magallum, municipio de derecho latino
en época flavia y mansión de la vía 1 del Itinerario de Antonino. En el siglo V d.C., a pesar de la
inestabilidad que se vive en todo el Imperio, todavía era una ciudad importante. Aparece citada por
última vez en el año 465, cuando sus vecinos representaron al papa Hílaro a favor del obispo Silvano
de Calahorra. En aquel momento ya estaba en pie la sorprendente basílica de Nuestra Señora de
Arcos, construida con materiales romanos reutilizados que evidencian la importancia urbanística que
debió alcanzar la ciudad (Alonso, e.p.).

Vinculado a Tritium se ha documentado el centro de producción de terra sigillata más importante de
Hispania, tanto por el volumen de sus manufacturas como por su difusión. Algunos autores hablan de
la pervivencia de la tradición alfarera celtibérica en ciertos alfares. Durante la época Altoimperial la
industria alfarera se extendía por el valle de los ríos Najerilla y Yalde, y en la actualidad se conocen
más de un centenar de marcas de alfarero. La producción durante el bajo imperio se mantuvo,
aunque muy reducida. El número de yacimientos romanos, relacionados o no con la industria alfarera,
documentados en el municipio es muy elevado, como ha quedado constancia tras la redacción del
“Plan de Delimitación y Protección de la Zona Alfarera Romana de Tricio” (Alonso y Jiménez, 2007). El
ámbito principal comprende la práctica totalidad de terrenos de los municipios de Tricio, Arenzana de
Abajo y Arenzana de Arriba, y en menor medida de Alesón, Bezares, Manjarrés y Santa Coloma, con
una superficie de 21,50 km2 enmarcada básicamente entre el pie de sierra al Sur, la margen derecha
del Najerilla al Oeste, la margen derecha del río Yalde al Este y la antigua carretera N-120 al Norte. La
zona de influencia comprende el territorio de los actuales municipios de Azofra, Camprovín, Hormilla,
Hormilleja, Hornos de Moncalvillo, Nájera, Sotés y Ventosa, además del resto de terrenos de Alesón y
Santa Coloma no incluidos en el ámbito principal. La nómina de contextos romanos directamente
asociados a la producción alfarera de la zona nuclear asciende a 31 (Alonso y Jiménez, e.p.).

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería histórica: Cascajares
-Topónimos relacionados con construcciones: Los Arcos, El Villar, Casa Blanca
-Topónimos relacionados con nombres personales: Marín Calvo
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-Hagiotopónimos y derivados: San Julián
-Hidrotopónimos: Hontaneda

IV. Encuesta oral
En la localidad son muy conocidos los yacimientos arqueológicos romanos, y muchos vecinos conocen
los lugares donde se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas, sin embargo, ninguno de los
encuestados recuerda haber visto restos de caminos antiguos en el término municipal. Un vecino que
participó en las obras de la cometida del agua en la localidad en el año 1972, cuando se seccionaron
varios caminos, asegura no haber visto restos de ningún tipo.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Tricio se ha realizado en torno a diversos
caminos: el camino de Puldas desde el límite del término municipal de Alesón y su prolongación en el
Camino de Tricio a Alesón, el camino de Nájera a Alesón entre los términos de estos municipios y en el
camino de Tricio a Nájera.

El Camino de Puldas aparece pavimentada con zahorras presentando importantes rebajes en las
parcelas colindantes, lo que le proporciona un aspecto terraplenado. I. Moreno localiza en este
camino importantes vestigios de caminería romana, aunque creemos que estas evidencias pueden
estar relacionadas con estructuras de sustentación construidas a base de bolos para evitar el
corrimiento de tierras del camino debido al rebaje de las parcelas. A partir del cruce con el camino de
Nájera a Alesón recibe el nombre de camino de Tricio a Alesón. En este caso se trata de un camino
recto cubierto con zahorra, y en alguno de sus tramos, principalmente en el inicial, presenta terraplén
en el margen norte y talud en el sur, adaptándose al rebaje de las parcelas. Antes de confluir en la
carretera LR-136, pasa junto a la Ermita de Nuestra Señora de los Arcos.

El camino de Nájera a Alesón desde este último término, tiene una anchura de unos 4,5 m, está
cubierto por zahorras y presenta terraplén en el margen norte. Los rebajes de las parcelas son
generalizados, por lo que es posible que la existencia del terraplén se deba a esta circunstancia. Luego
entra en la zona industrial de Tricio, donde el asfaltado de una amplia superficie deja oculto su
trazado. Tras cruzar la carretera LR-135 continua por zona industrial, pero aquí está cubierto
únicamente por zahorra. A continuación entra en el término municipal de Nájera, donde está
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asfaltado.

El camino de Tricio a Nájera entra en el término municipal de Tricio procedente del cementerio de
Nájera, donde está asfaltado. En Tricio su trazado se estrecha hasta unos 3 m y está acondicionado
con piedra cuarcítica local mezclado con materiales constructivos.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención se ha documentado un nuevo yacimiento arqueológico en el
término municipal de Tricio: 157-V02 Pradosilla. El yacimiento

se localiza en las fincas de cultivo

situadas en torno al cruce de los caminos de Tricio a Alesón, Nájera a Alesón y Camino de
Puldas,

en terrenos dedicados al cultivo de cereal y viñedo. Se observa una clara zona de

concentración de materiales romanos situada inmediatamente al sur de los caminos de Tricio-Alesón
y Nájera-Alesón. En el resto de las parcelas los materiales aparecen de manera dispersa, posiblemente
debido a que han sufrido importantes rebajes para el acondicionamiento agrícola. Por oto lado,
destaca la presencia de dos galbos de cerámica prehistórica localizados en la parcela situada al sur del
camino de Nájera-Alesón, próxima al límite del Término Municipal de Alesón.

Cabe significar que en todo el término municipal se documenta de manera continuada materiales
arqueológicos romanos con carácter más o menos disperso.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La totalidad de los trazados descritos en el término municipal de Tricio los consideramos posibles, ya
que la existencia de una importante red viaria relacionada con la ciudad de Tritium determina sus
posibles antecedentes romanos. Sin embargo, la adscripción romana de su actual configuración
estructural ya no es tan segura, como ha sido constatado en el diuerticulum oriental a la altura de la
ermita de Ntra. Sra. de Arcos. La realización de intervenciones arqueológicas de excavación que
pongan en relación sus características estratigráficas con la de los registros documentados en los
yacimientos arqueológicos más próximos, clarificaría este extremo.
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E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El Camino de Puldas y su continuación en el camino de Alesón a Tricio está pavimentado con zahorras
recientes y su superficie de rodadura presenta buen estado de conservación.

En el Camino de Nájera a Alesón se alternan los tramos asfaltados con los cubiertos por zahorra
reciente igualmente en buen estado de conservación.

El camino de Tricio a Nájera está acondicionado con piedra cuarcítica local mezclado con materiales
constructivos. En algunos tramos su conservación es deficiente.

F. BIBLIOGRAFÍA
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Cruce de caminos de Puldas, Tricio a Alesón y de Nájera a Alesón, que conforma el
vértice del diuerticulum oriental de Tritium

Camino de Tricio a Alesón antes de llegar a la ermita de Nuestra Señora de Arcos (al
fondo con Tricio)
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23. NÁJERA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-I, 203-III

10-08, 10-09, 11-08, 11-09

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
Los datos sobre el trazado de la vía romana por el término municipal de Nájera son escasos y con
fundamento dudoso. E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) afirman que desde Alesón, “la vía
vuelve a aparecer en el camino que circula paralelo al sur de la carretera de Logroño a Vigo”, y
paralelo, por lo tanto, al Camino de Santiago. La vía no alcanzaba Tritium, sino que existían dos
diuerticula para entrar o salir de la ciudad. “Desde Tritium el camino descrito desemboca a la altura
del actual puente de Nájera sobre el Najerilla, donde coincide puntualmente con el Camino de
Santiago”. Desde Nájera, estos autores afirman que “la vía coincide de nuevo con la carretera actual,
por la que accede hasta Hormilla”, sin embargo, no explican cómo sale de la ciudad y cómo enlaza con
la N-120. I. Moreno (2001: 19) afirma que lo hace por el Arrabal de la Estrella. Este autor también
localiza la calzada romana dentro del término municipal de Nájera a partir del trazado por el Camino
de Santiago a su paso por el término de Ventosa, luego coincide “con la línea de términos municipales
de Huercanos y Alesón primero, y de Nájera y Alesón después, solapándose aquí de nuevo con la
carretera N-120”.

Por otro lado, en el Inventario Arqueológico de La Rioja para el término municipal de Hormilla está
inventariado el Camino de los Romanos, señalando que desde el núcleo urbano de Hormilla “puede
continuar hacia Nájera siguiendo el Camino de Cárdenas o la Senda Galiana” (IAR, Hormilla). Esta
afirmación tiene a su favor lo significativo de su topónimo, pero además el hecho de entroncar con el
Camino de Santiago al pie de Peñalosada, entrando directamente a la ciudad de Nájera. Finalmente, la
N-120 fue objeto de prospección sistemática en 2002 y 2003 con motivo del proyecto relacionado
con su

desdoblamiento

(Ceniceros, 2002; Sánchez- Monje, 2003), sin que se observarse la

existencia de restos asociados a la vía romana.
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II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico romano del término municipal de Nájera está estrechamente vinculado con
la industria alfarera instalada en la vega de los ríos Yalde y Najerilla. En época romana su territorio
estuvo intensamente poblado, tal y como se desprende de los numerosos yacimientos arqueológicos
constatados en el término municipal.

Vinculado a Tritium se ha documentado el centro de producción de terra sigillata más importante de
Hispania, tanto por el volumen de sus manufacturas como por su difusión. Algunos autores hablan de
la pervivencia de la tradición alfarera celtibérica en ciertos alfares. Durante la época Altoimperial la
industria alfarera se extendía por el valle de los ríos Najerilla y Yalde, y en la actualidad se conocen
más de un centenar de marcas de alfarero. La producción durante el bajo imperio se mantuvo,
aunque muy reducida. El número de yacimientos romanos, relacionados o no con la industria alfarera
es muy elevado, como ha quedado constancia tras la redacción del “Plan de Delimitación y Protección
de la Zona Alfarera Romana de Tricio” (Alonso y Jiménez, 2007). El ámbito principal comprende la
práctica totalidad de terrenos de los municipios de Tricio, Arenzana de Abajo y Arenzana de Arriba, y
en menor medida de Alesón, Bezares, Manjarrés y Santa Coloma, con una superficie de 21,50 km2
enmarcada básicamente entre el pie de sierra al Sur, la margen derecha del Najerilla al Oeste, la
margen derecha del río Yalde al Este y la antigua carretera N-120 al Norte. La zona de influencia
comprende territorio de los actuales municipios de Azofra, Camprovín, Hormilla, Hormilleja, Hornos
de Moncalvillo, Nájera, Sotés y Ventosa, además del resto de terrenos de Alesón y Santa Coloma no
incluidos en el ámbito principal. La nómina de contextos romanos directamente asociados a la
producción alfarera de la zona nuclear asciende a 31 (Alonso y Jiménez, e.p.). En este sentido, el
cuadrante suroriental del término municipal de Nájera está incluido en la mencionada zona
delimitada.

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería histórica: Cascajares
-Topónimos relacionados con el paso de accidentes geográficos: Portillo
-Topónimos relacionados con construcciones: Adobes, La Tejera, Valdelatorre
-Topónimos alusivos a la existencia de necrópolis: Los Osarios
-Hagiotopónimos y derivados: Santa Eugenia, San Julián, San Roque
-Hidrotopónimos: La Ontaneda
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IV. Encuesta oral
Encuestamos al que fuera encargado de obra en el asfaltado de los caminos de Nájera a Alesón y de
Tricio a Nájera, de unos 70 años de edad. Afirma que antes de las obras se trataba de “caminos
normales”, sin que recuerde acondicionamientos especiales en su estructura.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica en el término municipal de Nájera se ha realizado en torno el camino de
Nájera a Alesón, el camino de Tricio a Nájera y Senda Galiana. El trazado propuesto por I. Moreno
(2001: 19) por el Barrio de la Estrella no es prospectable, ya que discurre por entramado urbano
actual y en contacto con el perfil de un relieve montañoso.

Tanto el camino de Nájera a Alesón como el de Tricio a Nájera están asfaltados a su paso por el
término municipal de Nájera, el primero en su totalidad y el segundo hasta el cementerio de la
localidad; a partir de aquí, es un camino de zahorra hasta su entrada en el término de Tricio.

El camino de Nájera a Alesón está seccionado por el Canal de la Margen Derecha del Najerilla. Tras su
paso por el canal, se observan al sur del camino algunos taludes artificiales relacionados con el
acondicionamiento de las fincas. A partir de su confluencia con el camino de Tricio a Nájera el camino,
que también está asfaltado, se denomina de Río Alesón, atravesando una zona de huertas
semiurbanizadas hasta entrar definitivamente en el núcleo urbano de Nájera.

Senda Galiana, que coincide con el Camino de Santiago, asciende la ladera de Peñalosada dibujando
una trayectoria sinuosa adaptada a las condiciones topográficas, en un entorno forestado de coníferas
hasta el encumbramiento de la plataforma.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, no se han documentado nuevos yacimientos ni hallazgos
arqueológicos en el término municipal de Nájera.
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D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
La totalidad de los trazados descritos en el término municipal de Nájera los consideramos posibles,
aunque cuentan con un aval documental dudoso y carece de evidencias arqueológicas visibles. Senda
Galiana cuenta con aval toponímico.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El camino de Nájera a Alesón está asfaltado, así como su prolongación en el camino de Río Alesón.
También el tramo del camino de Tricio a Nájera desde este punto hasta el cementerio de la localidad
está asfaltado, y luego, hasta el término de Tricio, con zahorra y estado de conservación irregular.

Senda Galiana, que coincide con el camino de Santiago, es un camino de zahorra y plataforma
regularizada por mejoras recientes, desprovisto de taludes.

F. BIBLIOGRAFÍA

ALONSO FERNÁNDEZ, C. y JIMÉNEZ ECHEVARRÍA, J. (2007): Plan de delimitación y protección de la
Zona Arqueológica de Libia (Herramélluri, La Rioja), Documento depositado en el Gobierno de La
Rioja. ALONSO FERNÁNDEZ, C.; JIMÉNEZ ECHEVARRÍA, J. (e.p.): “La zona alfarera romana de Tricio (La
Rioja): novedades sobre su delimitación, caracterización y gestión”, Congreso Internacional Terra
Sigillata Hispánica: 50 años de investigaciones, Universidad de Granada, Granada. CENICEROS
HERREROS, J. (2002): Prospección de la zona de desdoblamiento de la carretera Nacional 120 entre
Sotés y Grañón, Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja. SÁNCHEZ-MONJE, M. (2003):
Informe-memoria de la prospección arqueológica de la superficie del trazado de la autovía A-120.
Tramo: Variante de Navarrete-Nájera (E). La Rioja, Informe inédito depositado en el Gobierno de La
Rioja.

Sobre la industria alfarera en el entorno de Tricio y los yacimientos arqueológicos existe una completa
recopilación bibliográfica en SÁENZ, M.P. y SÁENZ, C. (1999) “El estado de la cuestión de los alfares
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Cruce de caminos de Nájera a Alesón y de Nájera a Tricio que conforma el vértice
occidental del diuerticula de Tritium

Camino de Nájera a Tricio desde el término municipal de Nájera. Al fondo, la localidad
de Tritium
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24. HORMILLA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-I

10-08, 11-08

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
Para el estudio de la calzada romana a su paso por el término de Hormilla es de especial interés la
información aportada por A.C. Govantes (1846: 19, 142, 205), quien afirma que “en ormilla o en sus
cercanías estuvo necesariamente la mansion Atiliana (...) añadiéndose la circunstancia de verse aún la
calzada Romana en los términos de Ormilla y Valpierre, en donde se conserva el nombre del camino
romano”. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) afirman que la calzada pasa por el propio pueblo
de Hormilla “en donde recibe una calle todavía el nombre de ‘Calzada’. Poco después se pierden los
vestigios”. En su artículo aportan dos fotografías del camino tituladas “Vía romana de Hormilla hacia
Leiva” en el que se aprecia el afirmado de piedra.

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) afirman que desde Nájera “la vía coincide de nuevo con la
carretera actual, por la que accede hasta Hormilla”, y

a partir de aquí mantiene un trazado casi

rectilíneo a lo largo de 12 km.

Según I. Moreno (2001: 20) en el término municipal de Hormilla la vía está muy colmatada por los
arrastres de las fincas colindantes, y en 1997 el camino fue transformado con reperfilado completo y
aporte de material para mejora del firme. A algo menos de un kilómetro del pueblo localiza lo que
considera “la única obra de fábrica original romana que se ha encontrado en todo el trazado de la Vía
de Italia in Hispanias en la provincia de La Rioja”, una atarjea de piedra sobre el arroyo que desciende
del Monte de Hormilla.

En el año 2004 el camino fue objeto de excavación arqueológica mediante la realización de tres
sondeos (Gil, 2004) con motivo del proyecto de ampliación y mejora de la red de caminos de
parcelaria en el término municipal de Hormilla, con el objeto de determinar si el tramo documentado
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como vía romana y denominado popularmente Camino de los Romanos podría sufrir algún tipo de
afección con resultado de la ejecución de la obra. El resultado de la intervención determinó que se
trata de un camino de tierra con aportes puntuales de zahorra, con anchura entre 7 y 4 m y que “ni
por el aspecto ni el trazado topográfico parece romano”. Por otro lado, se procedió a la limpieza de la
atarjea mencionada por I. Moreno (2001: 20), determinándose que se trataba de una fábrica postmedieval que acabó siendo destruida.

En 2007 realizamos tres sondeos en el municipio de Hormilla. Junto a la carretera N-120 existía un
terraplén de tierra incluido en el Inventario Arqueológico de La Rioja con el nombre Camino de los
Romanos (IAR 075-004) (Fig. 27). Su inclusión había sido realizada tiempo atrás a partir de las
apreciaciones de I. Moreno (2001: 19), quien pensó que este desmonte en la roca, de unos 80 m de
longitud y 30 m de anchura situado a la altura de la intersección del cruce de Nájera, podía ser el lugar
por donde transcurría la vía. A priori todo parecía indicar que el relieve tenía un carácter meramente
geológico, como quedó probado en la intervención.

Por último, en el Inventario Arqueológico de La Rioja está documentada la calzada romana con el
nombre Camino de los Romanos, señalando que, desde el núcleo urbano de Hormilla, “puede
continuar hacia Nájera siguiendo el Camino de Cárdenas o la Senda Galiana” (IAR, Hormilla). Esta
alternativa tiene a su favor lo significativo de su topónimo, pero, además, el hecho de entroncar con
el Camino de Santiago al pie de Peñalosada, entrando directamente a la ciudad de Nájera.

II. Contexto arqueológico
En el Inventario Arqueológico de La Rioja están documentados varios yacimientos de interés para el
trabajo que nos ocupa, todos ellos situados a menos de un kilómetro de distancia de los trazados
descritos.

Entre la carretera de acceso a Hormilla desde la N-120 y el camino Senda Galiana, se localiza el
yacimiento El Regadío, relacionado con un alfar romano Altoimperial; al oeste de Senda Galiana
existen dos asentamientos habitacionales de la Segunda Edad del Hierro, San Medel y Valdañe; y al
Noroeste del núcleo urbano de Hormilla el yacimiento romano Los Cascajos.

Por otro lado, al referirnos a Hormilla hay que hablar necesariamente del emplazamiento de Atiliana,
mansio en territorio berón de la vía XXXII del Itinerario de Antonino (It. 450, 3), situada entre
Barbariana y Virovenna, cuya localización exacta sigue siendo una incógnita. Saavedra (1863) la
emplaza en la Aldea de la Yunta, al oeste de Hormilleja; Blázquez y Sánchez Albornoz (1918) creen
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que podría estar en los alrededores de Hormilla; Cantera Orive (1964), la localiza en las Ventas de
Valpierre, donde encuentra restos de edificaciones y de calzadas asociadas a un puente que cree
romano, siendo en realidad del siglo XVIII (Arrúe y Moya, 1998: 758-761); E. Ariño y M.A. Magallón
(1991-92: 430) apuntan la posibilidad de que se encuentre en un tramo de seis kilómetros al oeste de
Hormilla, e I. Moreno (2001: 24), propone su ubicación en la plataforma superior del cerro de la
Muela, en territorio de Azofra, donde topografía su emplazamiento en el MTN. Las dos últimas
hipótesis la sitúan dentro del mismo ámbito.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Camino de los Romanos, Senda Galiana
-Topónimos relacionados con construcciones: La Muñeca, La Torre
-Hagiotopónimos y derivados: San Medel
-Hidrotopónimos: Los Manantiales, Río Arriba, El Regadío

IV. Encuesta oral
Dos encuestados de más de 75 años de edad afirman que el Camino de los Romanos lo han conocido
siempre “con mucho cascajo”. Por otro lado, informan sobre la existencia de corrales dentro del
término municipal que, además, eran vivienda: “Corrales de Valdoña”, “Corrales de Valdejerea” y
“Corrales del Monte”. No conocen la existencia de restos en el cerro de “La Torre”, localizado a pie del
Camino de los Romanos.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
El término municipal de Hormilla presenta terrenos predominantemente dedicados al cultivo de vid,
lo que implica una elevada antropización de los terrenos, con abundantes rebajes y aterrazamientos.

Desde la carretera N-120, se accede a la localidad de Hormilla por la antigua carretera que continúa
en la LR-313, presentando en la totalidad de su trazado firme asfaltado. En las inmediaciones de
núcleo urbano, el margen este ha sido ampliado mediante la construcción de un paseo paralelo a la
carretera.

La Calzada de los Romanos en la totalidad de su trazado por el término municipal hasta el límite de
Azofra ha sido modificado como resultado del proyecto de ampliación y mejora de la red de caminos
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de parcelaria, presentado drenajes laterales y un grueso afirmado de zahorra.

Por otro lado, durante la intervención se ha revisado la superficie de los cerros aislados que flanquean
el trayecto, documentándose algunas evidencias que se detalla en el apartado C.II.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, se ha inventariado un nuevo hallazgo arqueológico en el término
municipal de Hormilla, así como otros de escasa entidad que no han sido incluidos en el Inventario
Arqueológico.

Al norte de la Calzada de los Romanos se localizan dos cerros denominados La Torre. El de mayor cota
se sitúa al oeste y presenta una reducida plataforma superior en la que no se han documentado
evidencias arqueológicas. Por otro lado, en el cerro este, en la pequeña plataforma de superficie
alargada, se ha documentado un núcleo de sílex prismático con extracción microlaminar, y una lámina
espesa sin retocar también realizada sobre sílex (075-AV01 La Torre).

Junto al lado norte de la carretera LR-313 y al pie de un cerro que ha sido utilizado como escombrera,
documentamos una lasca cortical de sílex gris sin retocar; en el mismo lado de la carretera pero en las
proximidades del arroyo de la Cava, otra lasca de sílex blanco lechoso sin retocar; y al sur de la
Calzada de los Romanos, en el lugar de El Escobal y junto al límite municipal de Azofra, varios
fragmentos de tejas y algunas cerámica vidriada.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía romana por la antigua carretera N-120 y su prolongación en la LR-313 hasta la
localidad de Hormilla, lo consideramos Posible, al igual que el trazado por la Senda Galiana.

Por otro lado, es seguro el trazado por el camino Calzada de los Romanos. Según los resultados
obtenidos como resultado de la realización de los sondeos arqueológicos (Gil Zubillaga, 2004) el
camino no conserva evidencias estructurales romanas, sin embargo, atendiendo a las particulares
características sedimentarias del terreno, no descartamos la existencia de las mismas en cotas
inferiores.
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E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La antigua N-120 y su prolongación en la LR-313 están asfaltadas, por lo que de existir restos romanos
bajo su superficie desconocemos su estado de conservación.

El camino Senda Galiana, actualmente carece de continuidad entre el cruce con el camino que, en
dirección este, conduce al cementerio y la actual carretera N-120; sin embargo, en la ortofoto de la
Consejería de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja (Hoja 10-08) correspondiente al
vuelo del año 1999, se aprecia con claridad la trayectoria del camino.

El camino Calzada de los Romanos ha sido objeto de recientes mejoras, aunque conserva la
delineación y la sección propias de un camino romano.

F. BIBLIOGRAFÍA
ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2007): Sondeos arqueológicos en un tramo posible de la vía romana de Italia
a Hispania en el T.M. de Hormilla (La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
Arrúe y Moya, 1998; Blázquez y Sáchez Albornoz, 1918; Cantera, 1964; GIL ZUBILLAGA, L. (2004):
Informe de posible impacto arqueológico previo en relación a las obras de mejora de caminos en el
término municipal de Hormilla, en el denominado “Camino de los romanos”, Informe depositado en el
Gobierno de La Rioja. Govantes, 1846; Roldán, 1975; Saavedra, 1863.

Para aspectos relativos a la mansio Atiliana, cf. bibliografía recopilada por la Unión Académica
Internacional de la Tabvla Imperii Romani (1993): Hoja K-30: Madrid Caesaravgvsta Clvnia, CSIC.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Calzada de los Romanos en el término municipal de Hormilla a su paso junto al cerro de
la Torre

Calzada de los Romanos en el término de Hormilla vista desde el cerro de La Torre.

298

Carmen Alonso Fernández

25. AZOFRA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-I

09-07, 09-08, 10-07,10-08

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
Para el estudio de la calzada romana a su paso por el término de Azofra es de especial interés la
información aportada por A.C. Govantes (1846: 19, 142, 205), quien afirma que “en ormilla o en sus
cercanías estuvo necesariamente la mansion Atiliana (...) añadiéndose la circunstancia de verse aún la
calzada Romana en los términos de Ormilla y Valpierre, en donde se conserva el nombre del camino
romano”. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) afirman que la calzada pasa por el propio pueblo
de Hormilla “en donde recibe una calle todavía el nombre de ‘Calzada’. Poco después se pierden los
vestigios” (Blázquez y Sánchez Albornoz, 1918). En su artículo, aportan dos fotografías del camino
tituladas “Vía romana de Hormilla hacia Leiva”, en el que se aprecia el afirmado de piedra.

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) afirman que partir de Hormilla la vía mantiene un trazado
casi rectilíneo a lo largo de 12 km.

Según I. Moreno (2001: 20) en el término de Azofra el camino ha sido transformado recientemente
ocultando los posibles vestigios. En la subida por el puertecillo por el que alcanza la carretera de
Briones se encuentran vestigios, describiendo las curvas que todavía traza el actual camino. Se ve la
plataforma por donde discurría el camino y algunos restos de zahorra de escaso firme en el talud de la
actual carretera. Desde aquí hasta San Torcuato va por el denominado Camino de los Romanos.

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico de la comarca está estrechamente relacionado con Atiliana, mansio en
territorio berón de la vía XXXII del Itinerario de Antonino situada entre Barbariana y Virovenna, cuya
localización exacta sigue siendo una incógnita. Saavedra (1863) la emplaza en la Aldea de la Yunta, al
oeste de Hormilleja; Blázquez y Sánchez Albornoz (1918) creen que podría estar en los alrededores
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de Hormilla; Cantera Orive (1964), la localiza en las Ventas de Valpierre, donde encuentra restos de
edificaciones y de calzadas asociadas a un puente que cree romano, siendo en realidad del siglo XVIII
(Arrúe y Moya, 1998: 758-761); E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 430) apuntan la posibilidad de
que se encuentre en un tramo de seis kilómetros al oeste de Hormilla, e I. Moreno (2001: 24),
propone su ubicación en la plataforma superior del cerro de la Muleta, en territorio de Azofra, donde
topografía su emplazamiento en el MTN. Las dos últimas hipótesis la sitúan dentro del mismo ámbito.

Durante la prospección arqueológica hemos inventariado dos yacimientos romanos altoimperiales
inéditos cerca del lugar indicado por I. Moreno, pero no en la cima del cerro de la Muleta, donde sí
encontramos algunos hallazgos líticos aislados. En el primer caso se trata de un yacimiento romano,
aunque también Prehistórico y Moderno-Contemporáneo, de modestas dimensiones y muy localizado
entre las laderas del mencionado cerro y del cerro Cuesta de la Virgen. En principio, las características
del yacimiento en superficie no invitan a relacionarlo con un lugar habitacional de gran entidad. Los
dos yacimientos son de pequeña entidad espacial, suficiente, sin embargo, para acoger un punto de
relevo de postas creado al servicio de la vía. Su emplazamiento geográfico también resulta óptimo: en
sentido este, hacia Tritium, es el punto donde concluye la extensa llanura de Valpierre por donde la
vía transcurre sin mayores dificultades topográficas, unos metros antes de comenzar el descenso del
portillo que conduce a la vega del Najerilla. En sentido oeste, hacia Libia, supone el punto de
encumbramiento del citado puerto. Un lugar idóneo tanto para el descanso de las caballerías como de
preparación para afrontar el descenso. Respecto a la distancia con las mansiones conocidas, cabe
destacar que, como y señala I. Moreno, el lugar cumple las 30 millas hasta Virovesca. Todos estos
motivos parecen justificar el emplazamiento de Atiliana en este ámbito.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Camino de los Romanos
-Topónimos relacionados con construcciones: Corral Bajero, La Capilla
-Hagiotopónimos y derivados: Cuesta de la Virgen
-Hidrotopónimos: Los Manatiales, Las Fuentes

IV. Encuesta oral
Un vecino de la localidad de Hormilla, de unos 60 años de edad, asegura haber visto tramos
empedrados o afirmados en el camino Calzada de los Romanos a la altura del término El Quemado, al
sur de la Colada de Santo Domingo a Nájera y a San Asensio.

300

Carmen Alonso Fernández

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
El término municipal de Azofra la prospección se ha centrado en torno al camino Calzada de los
Romanos, que procedente del término municipal de Hormilla entra en el territorio de Valpierre
(Bañares) después de servir de límite municipal entre Azofra y Hervías. A lo largo de su recorrido lo
hace por terrenos predominantemente dedicados al cultivo de vid, lo que ha supuesto una elevada
antropización del paisaje, siendo frecuentes los rebajes y aterrazamientos

La Calzada de los Romanos desde el término municipal de Hormilla, es un camino parcelario
acondicionado con zahorra. En el margen izquierdo presenta ciertos terraplenes, pero también
importantes rebajes y desmontes en las parcelas, sobre todo en la zona del portillo de subida a la
carretera de Briones. Una vez superado el portillo coincide en un tramo con la carretera LR-315,
continuando de nuevo en forma de camino parcelario de unos 8 m de anchura hasta el territorio de
Valpierre. En este trayecto presenta en algunos tramos un cierto terraplén, que es continuado entre
el yacimiento La Muleta y Valpierre. Este terraplén es de mayor altura en la confluencia de los
caminos, porque el aporte de zahorra para su nivelado y acondicionamiento también es mucho
mayor.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención se ha inventariado tres nuevos yacimientos y dos hallazgos
arqueológicos en el término municipal de Azofra: 022-V01 Las Fuentes, 022-V02 La Muleta, 022 V03
Los Manatiales, 022-AV01 Llano de la Muleta I y 022-AV02 Llano de la Muleta II.

El yacimiento Las Fuentes, de atribución Neolítico-Calcolítico, Romano Altoimperial y ModernoContemporáneo, se localiza en la ladera y en el pie de los cerros de La Muleta y Cuesta de la Virgen, a
ambos lados de la carretera LR-315 y del camino Colada del Camino de los Romanos, por lo tanto a pie
de vía. El yacimiento se identifica en la superficie del terreno por la presencia de materiales
arqueológicos prehistóricos y romanos, junto con estructuras de época moderna-contemporánea. El
yacimiento La Muleta, Prehistórico indeterminado y Romano Altoimperial, se localiza en la ladera
norte y en el pie del cerro de La Muleta, a ambos lados del camino Colada del Camino de los
Romanos, a pie de vía. El yacimiento se identifica en la superficie del terreno por la presencia de
materiales arqueológicos prehistóricos y romanos muy localizados a ambos lados del camino, que se
dispersan principalmente hacia el norte.
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Los dos yacimientos son de pequeña entidad espacial, suficiente, sin embargo, para acoger un punto
de relevo de postas creado al servicio de la vía. Su emplazamiento geográfico también resulta óptimo:
en sentido este, hacia Tritium, es el punto donde concluye la extensa llanura de Valpierre por donde la
vía transcurre sin mayores dificultades topográficas, unos metros antes de comenzar el descenso del
portillo que conduce a la vega del Najerilla. En sentido oeste, hacia Libia, supone el punto de
encumbramiento del citado puerto. Un lugar idóneo tanto para el descanso de las caballerías como de
preparación para afrontar el descenso. Respecto a la distancia con las mansiones conocidas, cabe
destacar que, como y señala I. Moreno, el lugar cumple las 30 millas hasta Virovesca. Todos estos
motivos parecen justificar el emplazamiento de Atiliana en este ámbito.

El yacimiento Los Manantiales, Prehistórico indeterminado y Bajomedieval, se localiza en la cima y en
las laderas de dos lomas situadas a ambos lados del camino Calzada de los Romanos.

En la cima del cerro Llano de la Muleta, se documentó una lasca de sílex blanco cortical sin retocar, un
denticulado de espina con escotadura lateral, también realizado sobre sílex (Llano de la Muleta I), un
núcleo de sílex poliédrico sin agotar y con extracción de lascas, y una laminilla de doble dorso
realizada sobre sílex lechoso (Llano de la Muleta II).

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino Calzada de los Romanos es seguro, aunque actualmente no se
identifiquen evidencias de su estructura; sin embargo, en el tramo correspondiente al portillo de
subida hasta la carretera LR-315 lo consideramos probable, ya que puede haber sufrido variaciones
y/o correcciones de trazado a lo largo del tiempo.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El camino Calzada de los Romanos en el tramo por el término de Azofra es un camino parcelario en
buen estado de conservación, aunque con un importante proceso erosivo en el portillo de subida
hacia la carretera LR-315.
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F. BIBLIOGRAFÍA
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Subida del camino Calzada de los Romanos por el portillo de acceso a la carretera LR315 en el municipio de Azofra procedente de Hormilla

Terraplén de la vía en el municipio de Azofra, en las proximidades del yacimiento
arqueológico La Muleta.
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26. HERVÍAS

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

203-I

09-07

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
Para el estudio de la calzada romana a su paso por el término de Hervías es de especial interés la
información aportada por A.C. Govantes (1846: 19, 142, 205), quien afirma que “en ormilla o en sus
cercanías estuvo necesariamente la mansion Atiliana (...) añadiéndose la circunstancia de verse aún la
calzada Romana en los términos de Ormilla y Valpierre, en donde se conserva el nombre del camino
romano”. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) afirman que la calzada pasa por el propio pueblo
de Hormilla “en donde recibe una calle todavía el nombre de ‘Calzada’. Poco después se pierden los
vestigios” (Blázquez y Sánchez Albornoz, 1918). En su artículo, aportan dos fotografías del camino
tituladas “Vía romana de Hormilla hacia Leiva”, en el que se aprecia el afirmado de piedra.

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) afirman que partir de Hormilla la vía mantiene un trazado
casi rectilíneo a lo largo de 12 km.

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico comarcal está estrechamente relacionado con Atiliana, mansio en territorio
berón de la vía XXXII del Itinerario de Antonino (It. 450, 3), situada entre Barbariana y Virovenna, cuya
localización exacta sigue siendo una incógnita. Saavedra (1863) la emplaza en la Aldea de la Yunta, al
oeste de Hormilleja; Blázquez y Sánchez Albornoz (1918) creen que podría estar en los alrededores
de Hormilla; Cantera Orive (1964), la localiza en las Ventas de Valpierre, donde encuentra restos de
edificaciones y de calzadas asociadas a un puente que cree romano, siendo en realidad del siglo XVIII
(Arrúe y Moya, 1998: 758-761); E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 430) apuntan la posibilidad de
que se encuentre en un tramo de seis kilómetros al oeste de Hormilla, e I. Moreno (2001: 24),
propone su ubicación en la plataforma superior del cerro de la Muleta, en territorio de Azofra, donde
topografía su emplazamiento en el MTN. Las dos últimas hipótesis la sitúan dentro del mismo ámbito.

305

La vía romana De Italia in Hispanias/Item an Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

El municipio cuenta con numerosos yacimientos arqueológicos, aunque sólo dos de atribución cultural
romana (Los Oliveros y El Calvario). Topográficamente están muy alejados del trazado de la vía
romana.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Camino de los Romanos, Carracañas

IV. Encuesta oral
Un vecino de la localidad de Hervías informa sobre la leyenda que narra la existencia de un “pueblo
sumergido” en la laguna situada en el término de Negueruela, en asociación con un despoblado con la
misma advocación del cual resulta actualmente visible su iglesia arruinada; este lugar se encuentra en
un territorio comunero perteneciente a Cidamón, a unos 2 km al N-NE de Hervías, al parecer
despoblado en etapas contemporáneas.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
El término municipal de Hervías la prospección se ha centrado en torno al camino Calzada de los
Romanos, que sirve de límite municipal entre Azofra y Hervías antes de entrar en el territorio de
Valpierre (Bañares).

A lo largo de su recorrido, reducido a 1600 m, lo hace por

terrenos

predominantemente dedicados al cultivo de vid, por lo que la antropización del paisaje es elevada y
los rebajes y aterrazamientos frecuentes.

La Calzada de los Romanos es un camino parcelario acondicionado con zahorra. En el margen
izquierdo presenta ciertos terraplenes, pero también importantes rebajes y desmontes en las
parcelas. Igualmente tiene algunos tramos con un cierto terraplén, que es de mayor altura en la
confluencia de los caminos, ya que el aporte contemporáneo de zahorra para su nivelado y
acondicionamiento también ha sido mucho mayor.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención se ha inventariado dos nuevos yacimientos arqueológicos en el
término municipal de Hervías: 074-V01 El Quemado I y 074-V02 El Quemado II, ambos relacionados
con talleres de industria lítica del Paleolítico Medio.
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Por otro lado, junto al lado sur del camino, en el término de El Picón, documentamos una lasca de
sílex con retoques abruptos marginales en una parcela que no ha podido ser prospectada por el
cultivo.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino Calzada de los Romanos es seguro, aunque actualmente no se
identifiquen evidencias de su estructura.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El camino Calzada de los Romanos en el tramo por el término de Hervías es un camino parcelario en
buen estado de conservación.

F. BIBLIOGRAFÍA
Arrúe, 1998; Blázquez y Sánchez-Albornoz, 1918; Cantera, 1964; Govantes, 1846; Roldán, 1975;
Saavedra, 1863.

Para aspectos relativos a la mansio Atiliana, cf. bibliografía recopilada por la Unión Académica
Internacional de la Tabvla Imperii Romani (1993): Hoja K-30: Madrid Caesaravgvsta Clvnia, CSIC.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Calzada de los Romanos a si paso por el límite de los términos municipales de Hervías y
Azofra, antes de su llegada a la jurisdicción de Valpierre

El yacimiento El Quemao I se localiza principalmente al sur de la Calzada de los Romanos
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27. SAN TORCUATO

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

202-II, 203-I

08-06, 08-07, 09-07

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
Para el estudio de la calzada romana a su paso por el término de Hervías es de especial interés la
información aportada por A.C. Govantes (1846: 19, 142, 205), quien afirma que “en ormilla o en sus
cercanías estuvo necesariamente la mansion Atiliana (...) añadiéndose la circunstancia de verse aún la
calzada Romana en los términos de Ormilla y Valpierre, en donde se conserva el nombre del camino
romano”. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) afirman que la calzada pasa por el propio pueblo
de Hormilla “en donde recibe una calle todavía el nombre de ‘Calzada’. Poco después se pierden los
vestigios” (Blázquez y Sánchez Albornoz, 1918). En su artículo, aportan dos fotografías del camino
tituladas “Vía romana de Hormilla hacia Leiva”, en el que se aprecia el afirmado de piedra. Por otro
lado, A. Marcos Pous, menciona la existencia de restos de calzada romana pavimentada “con losas”
cerca de San Torcuato (Marcos Pous, 1979).

E. Ariño (1986: 38 y ss.) ha delimitado la centuriación de Libia con un módulo de 20 actus y una
orientación respecto al norte geográfico de 11° 14 E, de la que se conservan hasta siete kardines. La
vía atraviesa el catastro de este a oeste por un territorio llano; sin embargo, en la confluencia de los
límites municipales de Bañares, Castañares de Rioja y San Torcuato, describe una curvatura que no
encuentra justificación en cuestiones topográficas. E. Ariño opina que se debe a que en este punto
existía una bifurcación, otra vía procedente del Ebro por San Asensio y Cidamón, en la actualidad
representada en un camino que tiene el significativo topónimo de Camino Viejo. Aquí, la orientación
entre vía y centuriación difiere, pero sí existe en pequeños tramos, algo que interpreta como un
intento de modificación de la vía preexistente una vez que se trazó sobre ella un catastro en época
posterior indeterminada (Ariño et al., 1991: 262).

I. Moreno (2001: 20) menciona que el lugar donde entra en el término de San Torcuato se denomina
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La Calzada. La vía en San Torcuato se conserva en su totalidad, aunque fue pavimentada con zahorra
artificial hasta el pueblo, y después del cruce con la carretera de Cidamón asfaltada en 1998 en todo
el término municipal. Aún así, guarda en cierta medida su carácter y conserva sus márgenes
primigenios y todo su carácter.

En el año 2006 realizamos once seccionamientos en la vía en los municipios de San Torcuato, Bañares,
Castañares de Rioja y Baños de Rioja, donde el camino recibe el topónimo de Calzada de los Romanos.
Ocho de los once seccionamientos los ubicamos en ámbitos previamente deteriorados por el cruce de
carreteras, caminos e infraestructuras de saneamiento, aunque todos depararon resultados de interés
en mayor o menor grado relacionados con restos del camino romano (Alonso y Jiménez, 2008).

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico comarcal está estrechamente relacionado con Atiliana, mansio en territorio
berón de la vía XXXII del Itinerario de Antonino situada entre Barbariana y Virovenna, cuya
localización exacta sigue siendo una incógnita. Saavedra (1863) la emplaza en la Aldea de la Yunta, al
oeste de Hormilleja; Blázquez y Sánchez Albornoz (1918) creen que podría estar en los alrededores
de Hormilla; Cantera Orive (1964), la localiza en las Ventas de Valpierre, donde encuentra restos de
edificaciones y de calzadas asociadas a un puente que cree romano, siendo en realidad del siglo XVIII
(Arrúe y Moya, 1998: 758-761); E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 430) apuntan la posibilidad de
que se encuentre en un tramo de seis kilómetros al oeste de Hormilla, e I. Moreno (2001: 24),
propone su ubicación en la plataforma superior del cerro de la Muleta, en territorio de Azofra, donde
topografía su emplazamiento en el MTN. Las dos últimas hipótesis la sitúan dentro del mismo ámbito.

El municipio cuenta con numerosos yacimientos arqueológicos entre ellos varios de atribución
cultural romana y todos ellos emplazados a lo largo de la víaromana (6 enclaves a lo largo de 6 km).

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Calzada de los Romanos, La Calzada, Camino Viejo
de Zaballa, Senda Miranda, Carrenegueruela
-Topónimos relacionados con el paso de accidentes geográficos: Barranco del Puente
-Topónimos relacionados con la explotación de recursos naturales: La Cantera, Barranco de la Cantera

IV. Encuesta oral
Un vecino de la localidad de San Torcuato de más de 75 años de edad, dice que la Calzada de los
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Romanos siempre la ha conocido “con piedra tirada y apretada de cantos”, destacando su elevada
resistencia. A partir de la subida de la tejera, hacia Valpierre, el camino ha estado siempre medio
perdido y sin uso, porque el que se utilizaba era el Camino Ancho de San Torcuato a San Asensio, que
es paralelo. Cuando se realizaron los caminos de parcelaria se arregló la Calzada y el Camino Ancho
dejó de utilizarse.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
En el término municipal de San Torcuato la prospección se ha realizado en torno a la Colada Calzada
de los Romanos. En el tramo entre Valpierre y el núcleo urbano, transcurre entre el bosque de encina
Monte Negro y las zonas aclaradas para el cultivo de cereal; y en su segundo tramo, hasta el límite
territorial de Bañares/Castañares de Rioja, por terrenos en los que se alterna el cultivo de cereal y el
regadío, presentando una visibilidad media o baja.

El camino entra en el término de San Torcuato desde el territorio de Valpierre (Bañares) coincidiendo
aproximadamente con la carretera LR-312. En este primer tramo presenta un trazado antiguo,
superficie sin acondicionar, con cantos de cuarcita y terraplén en el lado norte. A partir de la
intersección con el Camino de San Antón ha sido recientemente acondicionado con zahorra hasta el
núcleo urbano, pero en todo su trazado, hasta la confluencia con el Camino Ancho de San Torcuato a
San Asensio, conserva el terraplén. En el sur, a su paso por el Monte Negro, tienen menos altura que
en el lado norte. La anchura del camino en este tramo es de entre 6 y 7 m, y el terraplén alcanza casi
los 2 m de altura en algunos puntos.

A partir de la confluencia con el Camino Ancho de San Torcuato a San Asensio la calzada pasa por una
escombrera que se extiende hasta las inmediaciones de una antigua tejera. Aquí inicia su descenso
hacia el núcleo urbano, sin evidencias de terraplenado, hasta el cruce de la carretera LR-203.

Desde la carretera LR-203 hasta el límite del término municipal de Bañares/Castañares de Rioja el
camino está asfaltado, pudiéndose apreciar un cierto terraplén.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, se ha inventariado siete nuevos yacimientos y tres hallazgos
arqueológicos en el término municipal de San Torcuato: 139-V01 La Zaballa, 139-V02 La Zaballa II,
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139-V03 Las Arenas I, 139-V04 Carrenegueruela, 139-V05 Tejar, 139-V06 La Calzada, 139-V07
Barranco de las Canteras, 139-AV01 Picón de la Roma I y 139-AV02 Picón de la Roma II

La mayoría de estos yacimientos y hallazgos, excepto Las Arenas II y Tejar, están relacionados con
asentamientos prehistóricos vinculados a la talla de sílex y cuarcita.

En Zaballa II, Picón de la Roma II y Barranco de las Canteras, situados a pie de vía, se documentan
materiales romanos, siendo los más expresivos los pertenecientes al yacimiento Barranco de las
Canteras. Este yacimiento se localiza en la cima de una pequeña loma, sur de la Calzada, cerca del
territorio de Valpierre (Bañares).

La Calzada, Tejar y Picón de la Roma II, son enclaves atribución Moderna y Contemporánea. Entre
ellos destaca el yacimiento Tejar, donde se documentan un conjunto de estructuras positivas
relacionadas con un tejar.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino Colada de la Calzada de los Romanos a su paso por el término
municipal de San Torcuato es seguro, con evidencias visibles en el tramo comprendido entre Valpierre
y la confluencia con el Camino Ancho de San Torcuato a San Asensio. La existencia de evidencias
romanas ha sido constatada mediante excavación arqueológica.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
En el primer tramo, entre Valpierre (Bañares) y la intersección con el Camino de San Antón, presenta
un trazado antiguo con la superficie con cantos de cuarcita y sin acondicionar, observándose la
afección del arado sobre el terraplén en algunos puntos. Desde el Camino de San Antón hasta la
localidad de San Torcuato, ha sido recientemente mejorado con fines agrícolas, por lo que la
superficie presenta una capa de zahorra. El terraplén lo conserva hasta la confluencia con el Camino
Ancho de San Torcuato a San Asensio. A la altura de la confluencia con el Camino del Sol, en el lugar
del Barranco de las Canteras, la vía ha sido seccionada para la instalación de una tubería para el
regadío.

Desde la carretera LR-203 hasta el límite del término municipal de Bañares/Castañares de Rioja, el
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camino está asfaltado, por lo que el estado de los posibles restos relacionados con los niveles
estructurales romanos es indeterminado.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

La Calzada de los Romanos a su entrada en el término municipal de San Torcuato desde
la carretera LR-312 procedente de la jurisdicción de Valpierre

A su paso por el Monte Negro la Calzada de los Romanos presenta un terraplén
próximo a 2 m de altura
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28. BAÑARES

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

202-II, 203-I

08-04, 08-05, 09-07

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
La calzada romana transcurre por el término municipal de Bañares a lo largo de dos territorios
geográficamente individualizados: por Valpierre, localizado entre los términos municipales de
Azofra/Hervías y San Torcuato; y a unos dos kilómetros al norte del núcleo urbano de Bañares.

Para el estudio de la calzada romana a su paso por el término de Bañares es de especial interés la
información aportada por A.C. Govantes (1846: 19, 142, 205), quien afirma que “en ormilla o en sus
cercanías estuvo necesariamente la mansion Atiliana (...) añadiéndose la circunstancia de verse aún la
calzada Romana en los términos de Ormilla y Valpierre, en donde se conserva el nombre del camino
romano”. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) afirman que la calzada pasa por el propio pueblo
de Hormilla “en donde recibe una calle todavía el nombre de ‘Calzada’. Poco después se pierden los
vestigios” (Blázquez y Sánchez Albornoz, 1918). En su artículo, aportan dos fotografías del camino
tituladas “Vía romana de Hormilla hacia Leiva”, en el que se aprecia el afirmado de piedra. Por otro
lado, A. Marcos Pous, menciona la existencia de restos de calzada romana pavimentada “con losas”
cerca de San Torcuato (Marcos Pous, 1979).

E. Ariño (1986: 38 y ss.) ha delimitado la centuriación de Libia con un módulo de 20 actus y una
orientación respecto al norte geográfico de 11° 14 E, de la que se conservan hasta siete kardines. La
vía atraviesa el catastro de este a oeste por un territorio llano; sin embargo, en la confluencia de los
límites municipales de Bañares, Castañares de Rioja y San Torcuato, describe una curvatura que no
encuentra justificación en cuestiones topográficas. E. Ariño opina que se debe a que en este punto
existía una bifurcación, otra vía procedente del Ebro por San Asensio y Cidamón, en la actualidad
representada en un camino que tiene el significativo topónimo de Camino Viejo. Aquí, la orientación
entre vía y centuriación difiere, pero sí existe en pequeños tramos, algo que interpreta como un
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intento de modificación de la vía preexistente una vez que se trazó sobre ella un catastro en época
posterior indeterminada (Ariño et al., 1991: 262).

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445-446) afirman que partir de Hormilla la vía mantiene un
trazado casi rectilíneo a lo largo de 12 km “a la altura en la que la calzada coincide con el límite
municipal entre bañares y Castañares de Rioja, se produce un cambio de alineación, suave pero
significativo, a partir del cual la vía se dirige a cruzar el río Oja coincidiendo con el límite de término
municipal entre Bañares y Baños de Rioja, pasando al sur de Villalobar” Destacan los restos de la
llanura de Valpierre. “Pasado el arroyo Zamaca es perfectamente perceptible el agger, especialmente
a unos 700 m del cruce del arroyo, donde el camino actual circula fuera del mismo y este se mantiene
como una estructura independiente no útil al tráfico”.

I. Moreno (2001: 20) localiza evidencias estructurales en la jurisdicción de Valpierre, donde presenta
su aspecto original con terraplenes de casi un metro de altura y zahorra, y cuando coincide con la
línea de Villalobar de Rioja, donde se ven buenos vestigios de terraplén.

En el año 2003 se realizaron tres sondeos arqueológicos en el Camino de los Romanos entre los
términos de Bañares y Baños vinculados al estudio de alternativas para la variante de Castañares de
Rioja. A la vista de los restos documentados, el camino “no se puede decir que sea romano, pero que
tampoco no lo sea” (Andrés, 2003). No se pronuncia sobre la filiación romana del camino, algo que
justifica en la ausencia de material arqueológico, ni describe las características constructivas del
mismo.

En el año 2006 realizamos once seccionamientos en la vía en los municipios de San Torcuato, Bañares,
Castañares de Rioja y Baños de Rioja, donde el camino recibe el topónimo de Calzada de los Romanos.
Ocho de los once seccionamientos los ubicamos en ámbitos previamente deteriorados por el cruce de
carreteras, caminos e infraestructuras de saneamiento, aunque todos depararon resultados de interés
en mayor o menor grado relacionados con restos del camino romano (Alonso y Jiménez, 2008).

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico comarcal está estrechamente relacionado con Atiliana, mansio en territorio
berón de la vía XXXII del Itinerario de Antonino (It. 450, 3) situada entre Barbariana y Virovenna, cuya
localización exacta sigue siendo una incógnita. Saavedra (1863) la emplaza en la Aldea de la Yunta, al
oeste de Hormilleja; Blázquez y Sánchez Albornoz (1918) creen que podría estar en los alrededores
de Hormilla; Cantera Orive (1964), la localiza en las Ventas de Valpierre, donde encuentra restos de
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edificaciones y de calzadas asociadas a un puente que cree romano, siendo en realidad del siglo XVIII
(Arrúe y Moya, 1998: 758-761); E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 430) apuntan la posibilidad de
que se encuentre en un tramo de seis kilómetros al oeste de Hormilla, e I. Moreno (2001: 24), propone
su ubicación en la plataforma superior del cerro de la Muleta, en territorio de Azofra, donde
topografía su emplazamiento en el MTN. Las dos últimas hipótesis la sitúan dentro del mismo ámbito.

Por otro lado, cabe destacar los restos de la centuriación de Libia de 20 actus de módulo, delimitada
por E. Ariño Gil (1986: 38 y ss.) entre Santo Domingo de la Calzada y Bañares, donde localiza cinco
mojones anepigráficos relacionados con su demarcación.

El municipio cuenta con numerosos yacimientos arqueológicos, entre ellos tres de atribución cultural
romana aunque emplazados en lugares muy alejados de la vía romana. Más próximos están los
yacimientos de la Edad del Hierro Tierra Muertas (024-12) y Llucea (024-13), a unos 600 m de
distancia.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Calzada de los Romanos, La Calzada, Camino Viejo
de Zaballa, Caracarros
-Hagiotopónimos y derivados: San Antón
-Topónimos alusivos a construcciones: Casa Caldera
-Orónimos: Las Coronillas

IV. Encuesta oral
Dos vecinos de la localidad de más de 75 años, aseguran que el Camino de los Romanos “es un camino
tan bueno y tan duro que antiguamente no había necesidad de arreglarlo”. También destacan su
antigua anchura “más que el doble”, antes de que sus márgenes fueran sistemáticamente arados,
pero alguno lo ara para aprovechar dos surcos”. La superficie de rodadura siempre la han conocido de
“cantillo tirado pero muy apretado”.

Por otro lado, aseguran que el término municipal existieron 11 ermitas de las que ya no queda nada,
menos dos que son pajares, localizando alguna de ellas: San Andrés, a la salida del pueblo, en las eras
que hay junto a la carretera de Castañares de Rioja; San Ana, en la zona norte del núcleo urbano, que
actualmente es un “pajarcillo”; Santa Eufemia, en una parcela que tiene uno de los encuestados
“hacia Santo Domingo”, y donde asegura haber sacado sus cimientos con el arado; San Martín, en la
salida sur del pueblo, es un pajar que conserva las vigas torneadas; San Cristóbal, al este de la
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carretera de San Torcuato; y otra, conocida sólo como La Ermita, por la carretera de San Torcuato.

Por último, uno de los encuestados menciona que en una parcela de su propiedad, al sur de la
localidad, están los restos de un castillo. Antes de que lo desmontaran para aprovechar la piedra,
asegura que los muros tenían una gran anchura y existían estancias subterráneas.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
En el término municipal de Bañares la prospección se ha realizado en torno al Camino de los Romanos
a su paso por la jurisdicción de Valpierre y al norte de la localidad.

En Valpierre el camino presenta un trazado antiguo, con altos terraplenes en el límite norte y firme a
base de cantos de cuarcita. Está afectado por el laboreo agrícola, de modo que en el margen sur no
tiene terraplén y en el norte es vertical en algunos puntos.

Al norte de la localidad el camino procede del término municipal de San Torcuato, transcurriendo a lo
largo de unos 600 m por el límite del término municipal de Castañares de Rioja; y más adelante, desde
el cruce de la carretera LR-309, con el de Baños de Rioja hasta alcanzar el término de Villalobar de
Rioja, continuando un último tramo entre ambos límites municipales hasta entrar definitivamente en
el de Villalobar.

En el tramo que coincide con el límite del término municipal de Castañares de Rioja la vía tiene
aspecto antiguo, con terraplenes superiores a 1,5 m. Entre la confluencia con el Camino de San
Andrés y el Camino de Castañares de Rioja, el margen sur hace años que ha sido seccionado para la
construcción de una acequia de regadío de hormigón. La canalización, de unos 50 cm de anchura, deja
al descubierto el seccionamiento del camino.

Unos metros más adelante, en las proximidades del Camino de las Tajuqueras, junto al margen norte,
una antigua arqueta de regadío deja al descubierto el seccionamiento del agger a base de piedra
cuarcítica. A unos 300 m de este punto, se observa el tramo de camino paralelo al actual que ha
quedado fuera de uso citado por Ariño y Magallón (1991-92: 446), y unos metros más adelante un
nuevo seccionamiento provocado por otra arqueta de hormigón.
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En el tramo coincidente con el límite del término municipal de Baños de Rioja está seccionada por las
carreteras LR-309 y LR-111. Entre estas dos carreteras la anchura del camino está seriamente afectada
por las labores de arada hasta el punto de haber eliminado los terraplenes en varios puntos, dejando
un corte vertical a en el que se observa la estructura del camino a base de cantos cuarcíticos.

Entre la carretera LR-111 y el límite territorial de Villalobar, el camino está asfaltado, aunque conserva
un terraplén de unos 80 cm de altura. Un poco antes de llegar a la altura del camino de Santo
Domingo a Bañares, la vía continúa en dirección sureste sin asfaltar. En los primeros 30 m el terraplén
ha desaparecido. En este trayecto, hay un tramo con un cercado a lo largo de extremo norte del agger
y una antigua acequia de riego paralela. Cuando termina el cercado, el terraplén desaparece a lo largo
de unos 70 m; luego reaparece pero muy alterado, tapado con montones de piedras procedentes de
la limpieza de las parcelas. Desaparece en los últimos 60 m de trayecto hasta el fin del término de
Bañares y del propio camino, que a partir de aquí no tiene continuidad.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención se ha inventariado un nuevo yacimiento y dos hallazgos
arqueológicos en el término municipal de Bañares, todos ellos relacionados con horizontes
prehistóricos: 024-V01 Las Coronillas, 024-AV01 Las Nogueras y 024-AV02 El Saúco.

El yacimiento de Las Coronillas se localiza al suroeste del camino Colada de la Calzada de los
Romanos, ocupando una pequeña superficie sin zonas de concentración determinadas. Se identifica
en la superficie del terreno por la presencia de industria lítica realizada sobre cuarcita del Paleolítico
Medio; las Nogueras se relaciona con el hallazgo de una microlámina denticulada de doble dorso
realizada en sílex blanco; y El Saúco, con una laminilla de doble dorso y sección trapezoidal realizada
sobre sílex lechoso.

Además, han sido documentados otros hallazgos de menores: entre la vía y la confluencia del Camino
de las Coronillas, en Valpierre, dos núcleos de sílex con extracción de lascas, uno piramidal y otro
poliédrico; entre el río Zamaca y el Camino de las Tajuqueras, algunos fragmentos de teja de paredes
muy gruesas; junto a la vía y en las proximidades de la confluencia del Camino de Castañares de Rioja,
un fragmento de TSH; y, junto al Camino de la Caseta, una pequeña concentración de teja de tipología
antigua.
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D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino la Calzada de los Romanos a su paso por el término municipal de
Bañares es seguro, con evidencias visibles en prácticamente la totalidad el trazado constatadas en
excavación arqueológica.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La vía romana en el término municipal de Bañares es un camino de tipología y trazado antiguo, con
firme de piedra cuarcítica en todo su trayecto excepto entre la carretera LR-111 y las proximidades
del Camino de Santo Domingo a Baños, donde está asfaltado. En el primer tramo, en Valpierre, el
camino está afectado por la arada, de modo que en el margen sur no tiene terraplén y en el norte es
vertical en algunos puntos.

Entre la confluencia con el Camino de San Andrés y el Camino de Castañares de Rioja, el margen sur
hace años que ha sido seccionado para la construcción de una acequia de regadío de hormigón. La
canalización, de unos 50 cm de anchura, deja al descubierto el la configuración del camino a base de
piedra cuarcítica; lo mismo sucede unos metros más adelante, en las proximidades del Camino de las
Tajuqueras, junto al margen norte, esta vez por una antigua arqueta de regadío. A unos 300 m de este
punto se observa un tramo paralelo de camino fuera de uso, y unos metros más adelante un nuevo
seccionamiento provocado por otra arqueta de hormigón.

Entre las carreteras LR-309 y LR-111, el camino está seriamente afectada por las labores de arada y los
terraplenes ha sido eliminados en varias zonas. En los últimos años, ha sido construida una nueva
carretera en paralelo.

Cuando coincide con el límite territorial de Villalobar de Rioja, en los primeros 30 m el terraplén ha
desaparecido. En este trayecto hay un tramo con un cercado a lo largo de agger norte y una antigua
acequia de riego paralela. Cuando termina el cercado, el terraplén desaparece a lo largo de unos 70
m; luego reaparece, pero muy alterado, tapado con montones de piedras procedentes de la limpieza
de las parcelas y desapareciendo en los últimos 60 m de trayecto hasta el fin del término de Bañares.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

A su paso por la jurisdicción de Valpierre la vía está muy afectada por el laboreo y el uso
agrícola del camino

Restos estructurales de la vía a su paso por el término municipal de Bañares
conformados por cuarcita
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29. CASTAÑARES DE RIOJA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

202-II

08-05

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
La calzada romana transcurre por el término municipal de Castañares de Rioja coincidiendo con la
línea de término de Bañares. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) siguieron su trazado entre
Valpierre y Leiva, aportando dos fotografías del camino tituladas “Vía romana de Hormilla hacia
Leiva”, en el que se aprecia el afirmado de piedra.

E. Ariño (1986: 38 y ss.) ha delimitado la centuriación de Libia con un módulo de 20 actus y una
orientación respecto al norte geográfico de 11° 14 E, de la que se conservan hasta siete kardines. La
vía atraviesa el catastro de este a oeste por un territorio llano; sin embargo, en la confluencia de los
límites municipales de Bañares, Castañares de Rioja y San Torcuato, describe una curvatura que no
encuentra justificación en cuestiones topográficas. E. Ariño opina que se debe a que en este punto
existía una bifurcación, otra vía procedente del Ebro por San Asensio y Cidamón, en la actualidad
representada en un camino que tiene el significativo topónimo de Camino Viejo. Aquí, la orientación
entre vía y centuriación difiere, pero sí existe en pequeños tramos, algo que interpreta como un
intento de modificación de la vía preexistente una vez que se trazó sobre ella un catastro en época
posterior indeterminada (Ariño et al., 1991: 262).

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445-446) afirman que partir de Hormilla la vía mantiene un
trazado casi rectilíneo a lo largo de 12 km “a la altura en la que la calzada coincide con el límite
municipal entre bañares y Castañares de Rioja, se produce un cambio de alineación, suave pero
significativo, a partir del cual la vía se dirige a cruzar el río Oja coincidiendo con el límite de término
municipal entre Bañares y Baños de Rioja, pasando al sur de Villalobar”.

I. Moreno (2001: 20) localiza evidencias estructurales en la jurisdicción de Valpierre, donde presenta
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su aspecto original con terraplenes de casi un metro de altura y zahorra, y cuando coincide con la
línea de Villalobar de Rioja, donde se ven buenos vestigios de terraplén.

En el año 2003 se realizaron tres sondeos arqueológicos en el Camino de los Romanos entre los
términos de Bañares y Baños vinculados al estudio de alternativas para la variante de Castañares de
Rioja. A la vista de los restos documentados, el camino “no se puede decir que sea romano, pero que
tampoco no lo sea” (Andrés, 2003). No se pronuncia sobre la filiación romana del camino, algo que
justifica en la ausencia de material arqueológico, ni describe las características constructivas del
mismo.

En el año 2006 realizamos once seccionamientos en la vía en los municipios de San Torcuato, Bañares,
Castañares de Rioja y Baños de Rioja, donde el camino recibe el topónimo de Calzada de los Romanos.
Ocho de los once seccionamientos los ubicamos en ámbitos previamente deteriorados por el cruce de
carreteras, caminos e infraestructuras de saneamiento, aunque todos depararon resultados de interés
en mayor o menor grado relacionados con restos del camino romano (Alonso y Jiménez, 2008).

II. Contexto arqueológico
El paso de la calzada romana por el término municipal de Castañares de Rioja está relacionado con la
centuriación de Libia, de 20 actus de módulo, delimitada por E. Ariño (1986: 38 y ss.) entre Santo
Domingo de la Calzada y Bañares, donde localiza cinco mojones anepigráficos relacionados con su
demarcación.

El municipio cuenta con tres yacimientos arqueológicos romanos inventariados. El más cercano a la
vía romana es Los Helechales, situado a 800 m de distancia al norte.También hay que destacar la
procedencia de Castañares de Rioja de una lápida funeraria romana que fue encontrada en el monte
Carregua (Elorza y otros, 1980).

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Calzada de los Romano, Camino Viejo de Zaballa

IV. Encuesta oral

324

Carmen Alonso Fernández

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
El camino, procedente del término municipal de San Torcuato, transcurre a lo largo de unos 600 m
por el límite del término municipal de Castañares de Rioja y Bañares. Tiene aspecto antiguo, con
terraplenes superiores a 1,5 m. Entre la confluencia con el Camino de San Andrés y el final del término
municipal, el margen sur hace años que ha sido seccionado para la construcción de una acequia de
regadío de hormigón. La canalización, de unos 50 cm de anchura, deja al descubierto la sección del
camino, pudiéndose observar su estructura a base de piedra cuarcítica.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, se ha inventariado un nuevo yacimiento arqueológico con una
doble ocupación, prehistórica y moderna: 043-V01 Zamaca.

El yacimiento se localiza en la cima de una suave loma que asciende en dirección este desde el cauce
del río Zamaca, a 200 metros de su cauce, entre el camino de Los Romanos, al sur, el camino de la
Zaballa, al este, y el camino del Corral de Bola, al oeste, identificándose en superficie por la presencia
de materiales arqueológicos que se circunscriben a un pequeño área localizado en la parte más
elevada de la loma. El material arqueológico está integrado principalmente por fragmentos de teja,
por lo que estaría relacionado con un edificio de pequeñas dimensiones, posiblemente de tipo cultual,
dada la escasa presencia de cerámica. Por otro lado, también se constata la presencia de cerámica
prehistórica realizada a mano.

Por otro lado, se documenta la presencia de dos lascas de sílex sin retocar al este del Camino de la
Zaballa, y entre el Camino del Corral de Bola y el Canal de la Margen Izquierda del Río Najerilla.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino la Calzada de los Romanos a su paso por el término municipal de
Castañares de Rioja es seguro, con evidencias visibles en la totalidad el trazado.
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E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La vía romana en el término municipal de Castañares de Rioja es un camino de tipología y trazado
antiguo, con firme de piedra cuarcítica en todo su trayecto. El margen sur hace años que ha sido
seccionado para la construcción de una acequia de regadío de hormigón. La canalización, de unos 50
cm de anchura, deja al descubierto el la configuración del camino a base de piedra cuarcítica.

F. BIBLIOGRAFÍA
Alonso y Jiménez, 2008; ANDRÉS HURTADO, G. (2003): Estudio de alternativas planeadas para la
variante de Castañares de Rioja: El Camino de los Romanos, Informe depositado en el Gobierno de La
Rioja. Ariño, 1986; Ariño et al., 1991; Blázquez y Sánchez-Albornoz, 1918; ELORZA, J.C.; ALBERTOS,
M.L. y GONZÁLEZ, A. (1980): Inscripciones romanas en La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos,
Logroño.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vía romana desde el límite del término municipal de San Torcuato a su entrada en los
municipios de Castañares de Rioja y Bañares

El yacimiento inédito Zamaca en Castañares de Rioja se localiza en una loma situada a
pocos metros del Camino de los Romanos
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30. BAÑOS DE RIOJA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

202-II

08-05

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
La calzada romana transcurre por el término municipal de Baños de Rioja coincidiendo con la línea de
término de Bañares. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) siguieron su trazado entre Valpierre y
Leiva, aportando dos fotografías del camino tituladas “Vía romana de Hormilla hacia Leiva”, en el que
se aprecia el afirmado de piedra.

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445-446) afirman que partir de Hormilla la vía mantiene un
trazado casi rectilíneo a lo largo de 12 km “a la altura en la que la calzada coincide con el límite
municipal entre bañares y Castañares de Rioja, se produce un cambio de alineación, suave pero
significativo, a partir del cual la vía se dirige a cruzar el río Oja coincidiendo con el límite de término
municipal entre Bañares y Baños de Rioja, pasando al sur de Villalobar”.

En el año 2003 se realizaron tres sondeos arqueológicos en el Camino de los Romanos entre los
términos de Bañares y Baños vinculados al estudio de alternativas para la variante de Castañares de
Rioja. A la vista de los restos documentados, el camino “no se puede decir que sea romano, pero que
tampoco no lo sea” (Andrés, 2003). No se pronuncia sobre la filiación romana del camino, algo que justifica
en la ausencia de material arqueológico, ni describe las características constructivas del mismo.

En el año 2006 realizamos once seccionamientos en la vía en los municipios de San Torcuato, Bañares,
Castañares de Rioja y Baños de Rioja, donde el camino recibe el topónimo de Calzada de los Romanos. Ocho de
los once seccionamientos los ubicamos en ámbitos previamente deteriorados por el cruce de carreteras,
caminos e infraestructuras de saneamiento, aunque todos depararon resultados de interés en mayor o menor
grado relacionados con restos del camino romano (Alonso y Jiménez, 2008).
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II. Contexto arqueológico
El paso de la calzada romana por el término municipal de Bañares de Rioja, está relacionado con la
centuriación de Libia, de 20 actus de módulo, delimitada por E. Ariño (1986: 38 y ss.) entre Santo
Domingo de la Calzada y Bañares, donde localiza cinco mojones anepigráficos relacionados con su
demarcación.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con caminería histórica: Calzada de los Romanos
-Topónimos alusivos a construcciones: Palacios

IV. Encuesta oral

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La vía en el término municipal de Baños de Rioja transcurre por la línea del término municipal de
Bañares desde el cruce de la carretera LR-309 hasta alcanzar el término de Villalobar de Rioja, unos
metros antes de llegar al Camino de Santo Domingo a Baños.

El camino está seccionado por las carreteras LR-309 y LR-111. Entre estas dos carreteras su anchura
está seriamente afectada por el laboreo agrícola, de modo que los terraplenes han sido
desmantelados dejando un corte vertical a en el que se observa la estructura del camino a base de
cantos cuarcíticos.

Entre la carretera LR-111 y el límite territorial de Villalobar, un poco antes de llegar a la altura del
camino de Santo Domingo a Bañares, el camino está asfaltado, aunque conserva un terraplén de
unos 80 cm de altura.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, no se han inventariado nuevos yacimientos ni hallazgos
arqueológicos en el término municipal de Baños de Rioja.
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D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino la Calzada de los Romanos a su paso por el término municipal de
Baños de Rioja es seguro, con evidencias visibles en prácticamente la totalidad el trazado.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
La vía romana en el término municipal de Baños de Rioja es un camino de tipología y trazado antiguo,
con firme de piedra cuarcítica en todo su trayecto, excepto entre la carretera LR-111 y las
proximidades del Camino de Santo Domingo a Baños donde está asfaltado.

Entre las carreteras LR-309 y LR-111, el camino está gravemente afectado por el laboreo agrícola.
Recientemente ha sido construida una carretera en paralelo.

F. BIBLIOGRAFÍA
Alonso y Jiménez, 2008; ANDRÉS HURTADO, G. (2003): Estudio de alternativas planeadas para la
variante de Castañares de Rioja: El Camino de los Romanos, Informe depositado en el Gobierno de La
Rioja. Ariño, 1986; Blázquez y Sánchez-Albornoz, 1918.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Vía romana entre las carreteras LR-111 y LR-309 en los términos municipales de Baños
de Rioja y Bañares

La superficie de rodadura está conformada a base de piedra cuarcitica compacatada. El
laboreo agrícola ha eliminado buena parte de los terraplenes
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31. VILLALOBAR DE RIOJA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

202-II

08-04, 08-05

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
A.C. Govantes (1846) menciona el paso de la vía por Villalobar de Rioja: “por su jurisdicción se
reconoce aun la calzada romana que iba de Tricio á Briviesca”. También P. Madoz (1845-50) localiza la
vía en este término municipal, aunque por lugar erróneo: “conservándose encima del pueblo algunos
vestigios de la calzada de los Romanos”. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) siguen el trazado de
la calzada romana hasta Leiva.; y A. Marcos Pous, menciona la existencia de restos de calzada romana
pavimentada con cantos rodados cerca de Villalobar (Marcos Pous, 1979).

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445-446) afirman que partir de Hormilla la vía mantiene un
trazado casi rectilíneo a lo largo de 12 km “a la altura en la que la calzada coincide con el límite
municipal entre bañares y Castañares de Rioja, se produce un cambio de alineación, suave pero
significativo, a partir del cual la vía se dirige a cruzar el río Oja coincidiendo con el límite de término
municipal entre Bañares y Baños de Rioja, pasando al sur de Villalobar”. A partir del cruce del río Oja
“el camino mantiene tanto su trazado general rectilíneo como su nombre de Calzada de los Romanos,
hasta incorporarse a la carretera de Tirgo a Pradoluengo. Sólo puede apreciarse un suave cambio de
ángulo a la altura en que el camino cruza con el límite municipal entre Villalobar y Herramélluri”.

I. Moreno (2001: 20) localiza evidencias estructurales de la calzada cuando coincide con la línea de
Villalobar de Rioja, luego, cerca del río Oja, se pierde, pero, al oeste del río “se siguen aún algunos
tramos y donde ha sido roturada, la piedra aflora en superficie además de delatarse la presencia del
afirmado por el crecimiento diferencial del cereal, demostrándose así su paso en estos puntos (...)
Entre los río Oja y Reláchigo, el camino, donde no ha desaparecido, ha sido seriamente transformado.
Sin embargo, aún puede constatarse en algunos tramos desaparecidos el paso del camino”.
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II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico romano de Villalobar de Rioja está vinculado a los restos de la centuriación
de Libia, de 20 actus de módulo, delimitada por E. Ariño Gil entre Santo Domingo de la Calzada y
Bañares (Ariño, 1986: 38 y ss.). Por otro lado, en el término municipal están inventariados dos
yacimientos arqueológicos en los que se recoge materiales romanos, uno situado a pié de vía (167-1
Cantera Alta) y otro al Noreste de la localidad (177-4 El Parral).

También es destacable la existencia de un yacimiento Medieval cerca de la calzada romana (167-6
Santa María), que junto con los yacimientos inventariados como resultado de esta intervención,
constata un importante poblamiento a pie de vía hasta la Edad Moderna.

III. Análisis toponímico
-Topónimos relacionados con la explotación de recursos naturales: Cantera Alta, Cantera Sorda
-Hagiotopónimos y derivados: Santa Marina

IV. Encuesta oral
Los vecinos de Villalobar recuerdan las características de la vía antes de ser eliminada a ambos lados
del río Oja hace unos 30 años, con la concentración parcelaria, con firme de cascajo y terraplenes a los
lados. En el cruce río no han conocido restos de ningún puente. La vía seguía por el camino que va ha
Tormantos, donde “le quitaron alguna curva”. Por otro lado, en el término de las Regueras sitúan los
restos de la Ermita de San Julián. Aseguran que aquí han aparecido sillares y tumbas de lajas. Sus
restos estaban junto a un molino que también fue destruido con la parcelaria.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
En un primer tramo, el camino coincide con el límite municipal de Bañares hasta entrar
definitivamente en el de Villalobar. En los primeros 30 m el terraplén ha desaparecido. En este
trayecto, hay un tramo con un cercado a lo largo de la zona norte del agger y una antigua acequia de
riego paralela. Cuando termina el cercado, el terraplén desaparece a lo largo de unos 70 m; luego
reaparece, pero muy alterado, tapado con montones de piedras procedentes de la limpieza de las
parcelas, desapareciendo en los últimos 60 m de trayecto hasta el fin del término de Bañares y del
propio camino, ya que a partir de aquí no tiene continuidad.
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Según la edición de 1932 del MTN 1/50.000 (Hoja 202, Santo Domingo de la Calzada), el camino
continuaba con la misma trayectoria y cruzaba el río Oja. Desde hace varias décadas, esta zona está
muy degradada por las extracciones de áridos realizadas en el cauce del río. El camino ha sido
desmantelado a ambas márgenes y no reaparece hasta unos 175 m de la carretera LR-308; sin
embargo, gracias al Vuelo Americano, es posible identificar un tramo de vía fosilizado próximo a la
margen izquierda y seguir su desarrollo topográfico hasta el camino conservado. Sin embargo, en la
margen derecha el camino, grafiado en el MTN, ya había desaparecido en los años 50.

Desde la carretera LR-303, el trazado prosigue por el Camino de las Largas, que luego recibe el
nombre de Tormantos a Villalobar, y que en el MTN 1/50.000 figura como Camino de los Romanos,
cruzando por una llanura principalmente cerealística flanqueada por cerros y lomas. En este trayecto
presenta la apariencia de un camino de parcelación, sin evidencias de terraplenado. Prácticamente en
la totalidad de su trazado tiene excavada una acequia paralela en el lado sur. El camino no se
conserva a partir del límite del término municipal de Herramélluri.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, se han inventariado cuatro nuevos yacimientos y un hallazgo
arqueológico en el término municipal de Villalobar de Rioja: 167-V01 La Cerrada, 167-V02 Las Cargas,
167-V03 La Piralegua, 167-V04 Cantera Sorda y 167-AV01 Casa Caldera.

El yacimiento epipaleolítico La Cerrada, se localiza a unos 200 m de la margen izquierda del río Oja, y
se identifica en la superficie del terreno por la presencia de abundante industria lítica realizada sobre
sílex y en menor medida sobre cuarcita. El yacimiento Las Cargas, con ocupación bajomedieval y
moderna, se localiza a ambos lados del camino de Las Largas, identificándose en superficie por la
presencia de materiales constructivos y cerámicos. En sus proximidades se encuentra el yacimiento La
Piralegua, con materiales prehistóricos, romanos, medievales y modernos. El yacimiento Cantera
Sorda, Romano indeterminado y Altomedieval posible, se localiza en una amplia llanada a ambas
orillas del arroyo de Rabo Anguila, compartiendo terreno con el término municipal de Herramélluri.
El yacimiento está limitado al norte por el camino que en territorio de Villalobar de Rioja recibe el
nombre de camino de Tormantos a Villalobar, y en Herramélluri camino de Los Romanos,
identificándose en la superficie del terreno por la presencia de material arqueológico disperso, sin
que se observen zonas de concentración

o dispersión determinadas. Por último, el hallazgo

inventariado con el nombre de Casa Caldera, en la primera terraza fluvial del río Oja, es un raspador
denticulado de sílex.
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D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino la Calzada de los Romanos a su paso por el término municipal de
Villalobar de Rioja es seguro, con evidencias visibles en el tramo en el que coincide con el límite
municipal de Bañares. Desde este punto y hasta las proximidades de la carretera LR-303, estando
perdido en una buena parte, aunque figura con claridad en la cartografía y ortofotografía antigua y se
conserva un tramo fosilizado en la margen izquierda del río. Un poco antes de llegar a la carretera LR303, en a ortofoto de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja
correspondiente al vuelo de 1999, se aprecia con claridad el antiguo trazado del camino (Hoja 08-04).
Desde aquí hasta el límite del término municipal de Herramélluri el trazado de la vía es seguro, pero
sin evidencias estructurales apreciables a simple vista.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El terraplén ha desaparecido en los primeros 30 m de coincidencia del camino con el límite territorial
de Bañares. En este trayecto, hay un tramo con un cercado a lo largo de agger norte, y una antigua
acequia de riego paralela. Cuando termina el cercado, el terraplén desaparece a lo largo de unos 70
m; luego reaparece, pero muy alterado, tapado con montones de piedras procedentes de la limpieza
de las parcelas, desapareciendo en los últimos 60 m de trayecto hasta el fin del término de Bañares.
Desde este punto y hasta la orilla oeste del río Oja, el camino ha desaparecido como consecuencia de
la concentración parcelaria y de la extracción de áridos del cauce del río. En la otra margen, se
conserva un tramo fosilizado de 125 m desapareciendo de nuevo hasta unoss 175 m antes de llegar a
la carretera LR-303, aunque su trazado se aprecia con claridad en la ortofoto de la Consejería de
Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja (Hoja 08-04).

Cuando coincide con el Camino de las Largas y de Tormantos a Villalobar, presenta la apariencia de un
camino de parcelación, sin evidencias de terraplenado y en buen estado de conservación como
corresponde con su relativa reciente factura. Prácticamente en la totalidad de su trazado tiene
excavada una acequia paralela en el lado sur.

F. BIBLIOGRAFÍA
Ariño, 1986; Blázquez y Sánchez-Albornoz, 1918; Govantes, 1846; Madoz, 1845-50; Marcos, 1979.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El Camino de los Romanos finaliza en Villalobar de Rioja coincidiendo con el límite del
término municipal de Bañares

El camino ha sido remodelado en el municipio de Villalobar de Rioja como consecuencia
de la concentración parcelaria
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32. HERRAMÉLLURI

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

202-I, 202-II

08-03, 08-04

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
A.C. Govantes (1846) cita la existencia de la calzada romana por el territorio de Herramélluri,
añadiendo que “en un cerro de su jurisdicción presenta muchas antigüedades que denotan el punto
fijo de la antigua Livia”. Por otro lado, A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) siguen el trazado de la
calzada romana hasta Leiva. Con respecto al artículo de A. Castiella (1970) titulado “Cata estratigráfica
realizada en una calzada en Libia de los berones. (Herramélluri, Logroño)”, hay que señalar que la
intervención se realizó en una calle del entramado urbano de la ciudad, no en la calzada de Italia a
Hispania.

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 446) afirman que partir del cruce del río Oja “el camino mantiene
tanto su trazado general rectilíneo como su nombre de Calzada de los Romanos, hasta incorporarse a
la carretera de Tirgo a Pradoluengo. Sólo puede apreciarse un suave cambio de ángulo a la altura en el
que el camino cruza con el límite municipal entre Villalobar y Herramélluri”.

I. Moreno (2001: 20) afirma que al oeste del río Oja “se siguen aún algunos tramos y donde ha sido
roturada, la piedra aflora en superficie además de delatarse la presencia del afirmado por el
crecimiento diferencial del cereal, demostrándose así su paso en estos puntos (...) Entre los río Oja y
Reláchigo, el camino, donde no ha desaparecido, ha sido seriamente transformado. Sin embargo, aún
puede constatarse en algunos tramos desaparecidos el paso del camino”. Cuando cruza el río
Reláchigo, “en la parte oriental del paso aún se adivina un sistema de rampas en zig-zag para su
bajada” y en la otra orilla “un gran entalle artificial en el escarpe del río”.

E. Ariño (1986: 38 y ss.) ha delimitado la centuriación de Libia con un módulo de 20 actus y una
orientación respecto al norte geográfico de 11° 14 E, de la que se conservan hasta siete kardines.
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II. Contexto arqueológico
El primero en localizar la ciudad en el cerro del Piquillo o colina de las Sernas de Herramélluri fue
Francisco de Paula y Salazar (1990), teoría que B. Taracena confirmaría más tarde (Taracena, 1942). El
yacimiento, emplazado en un destacado cerro que domina la vega del río Reláchigo, fue excavado por
A. Castiella y A. Marcos Pous entre finales de los años 60 y la década de los 70, y de él proceden piezas
de gran relevancia, como la Venus de bronce (Elorza, 1975), el candelabro sideral y numerosos
epígrafes, algunos en paradero desconocido, entre los que destacan la aras dedicadas a Minerva y a la
Fortuna, recientemente compiladas en una obra colectiva junto con los resultados más destacables de
las excavaciones (Álvarez, 2006). Estrechamente relacionado con el yacimiento, está la centuriación
de Libia, de 20 actus de módulo, delimitada por E. Ariño Gil entre Santo Domingo de la Calzada y
Bañares (Ariño, 1986: 38 y ss.).

Plínio menciona a Libia como ciudad estipendiaria de los berones, y en el Itinerario de Antonino
aparece como mansio de la vía I, la segunda en la ruta a siete millas de Segasamunclo y a doce de
Atiliana. En el famoso Bronce de Ascoli se hace referencia a los libienses, sin embargo, Schulten duda
si tanto estos como los mencionados por Plínio pertenecen a la Libia de los berones o a Iulia Libica
ceretana, aunque la mayoría de los autores los adscribe a los berones.

Los dos sondeos estratigráficos realizados por A. Marcos Pous y A. Castiella (1971) sirvieron para
documentar en los estratos más profundos un posible nivel del Hierro I. Posteriormente, A. Castiella
(1976) excava un lugar poblacional de la I Edad del Hierro, documentando restos de una cabaña
circular. Por su parte, A. Marcos Pous documentó en el sector AM cerámicas anteriores al s. V-VI a.C.,
y nuevo poblamiento del Hierro I en la parte alta de la colina de La Llana (Marcos Pous et. al. 1979).
Desde aquí, el poblamiento se va extendiendo por las laderas durante la Segunda Edad del Hierro. De
la época prerromana lo más destacable son las estructuras domésticas circulares y rectangulares, con
cimentación excavada en la roca y paredes de adobe, y varios enterramientos infantiles.

Su romanización parece que fue lenta y tardía, en el siglo I, a pesar de estar situada a pie de la calzada
romana, alcanzando su máximo esplendor en el siglo III, momento en que es destruida, posiblemente
por su proximidad a la vía. Posteriormente fue reconstruida, volviendo a recobrar su prosperidad en
el siglo V, despoblándose en el VI (Miguel de Hermosa, 1991-92: 342). De época romana se conserva
al menos parte del decumano y estructuras domésticas.

La delimitación de la Zona Arqueológica mediante prospección terrestre y aérea ha deparado en la
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identificación de un nutrido conjunto de yacimientos arqueológicos, más de una treintena, que
integrarían el área periurbana de la ciudad (Alonso, 2007; Alonso y Jiménez, 2007). El núcleo oriental
del poblamiento se sitúa a ambos lados de la vía, a la entrada de la ciudad, que incluiría
establecimientos altoimperiales al sur y asentamientos tardorromanos al norte, en directa relación
con la progresión de la ciudad bajoimperial hacia el este. Al mismo tiempo, la vía individualiza un
espacio urbano, al norte, y un ambiente funerario, al sur, representado por el yacimiento El Palo. En el
extremo este, tanto en prospección aérea como terrestre, ha sido identificada una posible vía
secundaria que permitiría el acceso al cerro del Piquillo por el flanco oriental partiendo de la vía
principal. En el punto de inflexión de ambas vías ha sido reconocido y excavado un campamento
romano (Alonso, 2008). Este ámbito ha sido objeto de otras prospecciones aéreas con interesantes
resultados (Ariño y Novoa, 2007; Didierjean et al., 2014)

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería histórica: Camino de los Romanos, Senda Limpia, La Calzada, Carra al
Monte
-Hagiotopónimos y derivados: San Roque

IV. Encuesta oral
Un vecino de la localidad informa de que el Camino de los Romanos, entre Villalobar y las
proximidades de Libia, y entre la carretera LR-201 y el río Reláchigo, desapareció cuando se hizo la
concentración parcelaria, pero que todavía al arar salen piedras en la zona. Este camino era muy
utilizado por los de Tormantos para ir a Santo Domingo. Aunque no había puente cruzaban el río,
porque no tenía mucho caudal. Por otro lado, en el cerro de El Piquillo, además de la ciudad de Libia,
localiza una ermita ya desaparecida.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica ha partido del Camino de los Romanos o de Tormantos en el límite
municipal de Villalobar. Desde este punto, el camino debería continuar por territorio de Herramélluri
en dirección este atravesando por campos destinados al cultivo de cereal, sin embargo, en la
actualidad no se conserva, ya que fue eliminado tras la concentración parcelaria. A unos 900 m del
límite del término municipal de Villalobar reaparece, continuando hasta alcanzar la carretera LR-201 a
los pies de Libia. En este tramo conserva parte del terraplén en el margen norte, de entre 40 y 100 cm
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de altura, presentando en algunos puntos seccionamientos verticales por efecto del arado. Junto a él
se documentan algunos montones de lajas calizas y bloques de arenisca escuadrados de origen
constructivo. Los últimos 15 m, antes de la confluencia con la carretera LR-201, están asfaltados.

Entre la carretera LR-201 el cauce del río Reláchigo, el camino tampoco se conserva. La prospección
arqueológica terrestre permite la identificación del posible cruce de la vía del río Reláchigo a partir del
vado mencionado por I. Moreno (2001: 20). Aquí es posible determinar su antiguo trazado gracias a la
información aportada por el Vuelo Americano y a la fotografía oblicua. En los fotogramas se aprecia
claramente el antiguo camino entre la mencionada carretera y la margen derecha del río donde se
encuentra el vado natural. Ya en la otra orilla y fosilizado, asciende una pronunciada ladera hasta
alcanzar la plataforma superior del cerro de San Roque, donde vuelve a aparecer. El tamo de ascenso,
imposible de identificar en la actualidad al haber sido transformado en una única tierra de cultivo, es
visible en el vuelo americano en forma de linde parcelaria.

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, se han inventariado cuatro nuevos yacimientos y un hallazgo
arqueológico en el término municipal de Herramélluri: 073-V01 La Calzada, 073-V02 La Paul de
Velasco, 073-V03 Carra al Monte, 073-V04 San Roque y 073-AV01 Senda Limpia

El yacimiento La Calzada, romano Altoimperial y Tardorromano, se sitúa al sur de la vía romana y al
pie de Libia. Este camino en la actualidad se interrumpe bruscamente justo a la altura del yacimiento,
ya que fue eliminado como resultado de las mejoras parcelarias realizadas en la zona. Sin embargo, su
trazado se sigue perfectamente en la ortofoto de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente del
Gobierno de La Rioja, hasta el término de Villalobar de Rioja. La delineación del desaparecido camino
coincide con la mojonera de las parcelas donde se localiza el área de concentración del yacimiento.
Además de la abundancia de materiales arqueológicos, destaca la acumulación de piedras calizas
trabajadas en los dos mojones que delimitan la parcela situada al norte del camino desaparecido. La
Paúl de Velasco es un yacimiento romano Altoimperial que se localiza a pie de la calzada romana, a
250 m al oeste de río Reláchigo. Se identifica en la superficie del terreno por la presencia de
materiales constructivos y cerámicos. El yacimiento Carra al Monte, romano indeterminado, se
localiza a 250 m al oeste del cauce del río Reláchigo, en las proximidades del trazado de la vía. San
Roque es un yacimiento con varias atribuciones culturales (prehistoria reciente, romana
indeterminada, moderna y contemporánea) que comparte superficie con el término municipal de
Leiva. Se localiza ambos lados del Camino de los Romanos, en una plataforma de páramo de
superficie amesetada con alto dominio visual. Por último, en el término de Senda Limpia, se ha
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recogido una lámina de doble dorso denticulada, realizada sobre sílex blanco-grisáceo.

A estos yacimientos y hallazgos hay que sumar el yacimiento Cantera Sorda, inventariado en el
término municipal de Villalobar de Rioja (167-V04) pero que comparte superficie con Herramélluri. Se
trata de un yacimiento Romano indeterminado y Altomedieval posible, que se localiza en una amplia
llanada a ambas orillas del arroyo de Rabo Anguila, identificándose en la superficie del terreno por la
presencia de material arqueológico disperso, sin que se observen zonas de concentración o dispersión
determinadas.

Por otro lado, entre el yacimiento arqueológico La Calzada y el cauce del río Reláchigo la presencia de
material arqueológico romano en superficie es constante, y estaría relacionado con el poblamiento de
la zona periurbana de Libia. Cerca del río está inventariado el yacimiento romano La Matilla (073-7),
donde en esta prospección hemos documentado también, además de materiales altoimperiales,
industria lítica en sílex y cerámica prehistórica realizada a mano.

Como resultado de la prospección arqueológica aérea que realizamos en 2007, fueron identificadas
diferentes anomalías en el terreno que indican la posible existencia de restos arqueológicos en el subsuelo
asociados a estructuras negativas y positivas. Entre ellas destaca la identificación de un pequeño campamento
situado a pie de vía, en el que posteriormente hemos realizado una excavación arqueológica (Alonso, 2008).

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino de la Calzada de los Romanos a su paso por el término municipal de
Herramélluri es seguro. Entre el término municipal de Villalobar de Rioja y la carretera LR-201,
conserva evidencias visibles en el último tramo, en el resto ha desaparecido como resultado de la
concentración parcelaria, pero su trazado se sigue claramente en la ortofoto de la Consejería de
Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de la Rioja, correspondiente al vuelo de 1999 (Hojas 08-03 y
08-04), coincidiendo con la trayectoria descrita en la edición de 1932 del MTN 1/50.000 (Hoja 202,
Santo Domingo de la Calzada). A partir de la carretera LR-201 y hasta el río Reláchigo el camino
tampoco se conserva, pero está grafiado en el mencionado MTN y se aprecia en ortofoto y fotografía
oblicua. Desde la orilla occidental, el camino está prácticamente perdido hasta el arroyo la Paul de
Velasco, con algún tramo fosilizado. A partir de aquí el camino continúa hasta el término de Leiva,
aunque sin evidencias estructurales visibles.
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E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desde el límite del término municipal de Villalobar de Rioja, el camino a desaparecido a lo largo de
unos 900 m, luego se conserva hasta alcanzar la carretera LR-201 a los pies de Libia. En este tramo
conserva parte del terraplén, pero seccionado en algunos puntos por el arado. Los últimos 15 m,
antes de la confluencia con la carretera LR-201, están asfaltados.

Entre la carretera LR-201 el cauce del río Reláchigo, el camino tampoco se conserva.

Desde la orilla oeste del Reláchigo hasta el arroyo de la Paul de Velasco el trazado está prácticamente
perdido. A partir de aquí tiene un trazado antiguo y sin acondicionamiento actual.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

La vía a su paso por Herramélluri en las proximidades de Libia, poco antes de cruzar el
río Reláchigo

El yacimiento romano San Roque en Herramélluri se localiza a pie de vía
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33. LEIVA

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

202-I

07-02, 08-02, 08-03

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918) siguen el trazado de la calzada romana hasta Leiva, y Marcos
Pous et al. (1979) cita la existencia de restos empedrados con cantos rodados en la calzada romana en
el término de Leiva.

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 446) afirman que partir del cruce del río Oja “el camino mantiene
tanto su trazado general rectilíneo como su nombre de Calzada de los Romanos, hasta incorporarse a
la carretera de Tirgo a Pradoluengo. Sólo puede apreciarse un suave cambio de ángulo a la altura en el
que el camino cruza con el límite municipal entre Villalobar y Herramélluri”.

I. Moreno (2001: 21) afirma que el camino se conserva en buen estado en el término de Leiva, con
vestigios de desmontes y terraplenes en el comienzo de la bajada antes de llegar al arroyo de la Paul y
terraplén a la altura de Nuestra Señora de la Peregrina.

II. Contexto arqueológico
El contexto arqueológico romano de Libia está estrechamente vinculado a Libia. Plínio la menciona
como ciudad estipendiaria de los berones, y en el Itinerario de Antonino aparece como mansio de la
vía I (It. 394, 2), la segunda en la ruta a siete millas de Segasamunclo y a doce de Atiliana.

El primero en localizar la ciudad en el cerro del Piquillo o colina de las Sernas de Herramélluri fue
Francisco de Paula y Salazar (1990), teoría que B. Taracena confirmaría más tarde (Taracena, 1942). El
yacimiento, emplazado en un destacado cerro que domina la vega del río Reláchigo, fue excavado por
A. Castiella y A. Marcos Pous entre finales de los años 60 y la década de los 70, y de él proceden piezas
de gran relevancia compiladas en una obra colectiva junto con los resultados más destacables de las
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excavaciones (Álvarez, 2006).

Su romanización parece que fue lenta y tardía, en el siglo I, a pesar de estar situada a pie de la calzada
romana, alcanzando su máximo esplendor en el siglo III, momento en que es destruida, posiblemente
por su proximidad a la vía. Posteriormente fue reconstruida, volviendo a recobrar su prosperidad en
el siglo V, despoblándose en el VI (Miguel de Hermosa, 1991-92: 342). De época romana se conserva
al menos parte del decumano y estructuras domésticas.

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería histórica: Camino de los Romanos, Carrajuncales
-Hagiotopónimos y derivados: San Roque, San Miguel, San Juan, La Ermita

IV. Encuesta oral
Los encuestados nos informan de que hace años el Camino de los Romanos transcurría con
continuidad entre la Ermita de Nuestra Señora de la Peregrina y la carretera de Tormantos. Por otro
lado afirman que la ermita o el despoblado de San Miguel, según encuestados, referenciada en la
bibliografía (Martínez, 1987), estaba junto al río Tirón, en las proximidades del embalse. Un vecino
indica que en la calle San Juan nº 23 hay un sarcófago de piedra que procede del cementerio del
despoblado. El sarcófago ha sido incluido en el Inventario Arqueológico de La Rioja.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
El Camino de los Romanos a su paso por el término municipal de Leiva comienza en el páramo de San
Roque, procedente del territorio de Herramélluri, con trazado antiguo y sin acondicionamiento actual.
Cuando desciende hacia el arroyo de la Paúl lo hace entre un talud de imprecisa adscripción romana.
Luego, en el entorno de la ermita de Nuestra Señora de la Peregrina, se observa la existencia de
terraplén, que en parte puede ser debido al rebaje al que han sido sometidas las parcelas. Está
afectado por la arada, presentando por este motivo un corte vertical.

Desde la ermita el camino continúa hacia Tormantos casi perdido y con terraplén en el lado norte,
también afectado por el arado. Unos 300 m antes de llegar al fin del término municipal el camino ya
no se conserva, aunque su antigua trayectoria se sigue bien por la lindera de las parcelas y se aprecia
en fotografía aérea.
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II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, se ha inventariado un nuevo yacimiento

y un hallazgo

arqueológico en el término municipal de Leiva: 087-V01 Carrajuncales y 087-AV01 Sarcófago.

El yacimiento Carrajuncales, romano indeterminado, se localiza en la vega del arroyo de la Paúl, a
ambos lados del Camino de los Romanos, identificándose en la superficie del terreno por la presencia
dispersa de material arqueológico que aparece junto a numerosos vertidos subactuales. Junto a la
vivienda del nº 23 de la calle de San Juan, hemos inventariado un sarcófago monolítico de piedra
arenisca que un vecino asegura que procede del despoblado de San Miguel (ver apartado B.IV). Es
de cabecera cuadrada con hombro a la derecha y sus dimensiones son: 210 cm de longitud, 48 cm de
altura, 77 cm de anchura en la cabecera, y 45 cm de anchura en los pies. Actualmente está siendo
utilizado como jardinera y sujeto al suelo con cemento.

Por otro lado en Herramélluri ha sido inventariado el yacimiento 073-V04 San Roque, que comparte
superficie con el término municipal de Leiva. Se trata de un yacimiento con varias atribuciones
culturales (prehistoria reciente, romano indeterminado, moderno y contemporáneo) que se localiza
ambos lados del Camino de los Romanos, en una plataforma de páramo de superficie amesetada
con alto dominio visual.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino de la Calzada de los Romanos a su paso por el término municipal de
Leiva es seguro, con evidencias estructurales entre las proximidades de la ermita de Nuestra Señora
de la Peregrina y su desaparición 300 m antes del limite del término municipal.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
El camino tiene un trazado antiguo y sin acondicionamiento actual, presentando un estado de
conservación malo. Está afectado por el arado entre las proximidades de la ermita de Nuestra Señora
de la Peregrina, y desaparecido 300 m antes del límite del término municipal.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El Camino de los Romanos desciende del páramo de San Roque hasta el arroyo de La
Paul, donde se encuentra el yacimiento romano de Carrajuncales

El Camino de los Romanos en Leiva está arado 300 m antes de llegar al término
municipal de Tormantos
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34. TORMANTOS

A. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA
M.T.N. 1/25.000:

Mapa 1/10.000:

202-I

07-02, 08-02

B. DOCUMENTACIÓN PREVIA

I. Antecedentes sobre el trazado de la vía
E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 446) afirman que partir del cruce del río Oja “el camino mantiene
tanto su trazado general rectilíneo como su nombre de Calzada de los Romanos, hasta incorporarse a
la carretera de Tirgo a Pradoluengo (...) desde un kilómetro al oeste de Tormantos la vía debe
coincidir en gran medida con la mencionada carretera de Tirgo a Pradoluengo al menos hasta alcanzar
la localidad de Quintanilla de Dueñas donde reaparece un camino denominado Calzada Vieja que
circula entre 25 y 200 metros al norte de dicha carretera. El camino ha desaparecido hoy por efectos
de la concentración parcelaria y sólo queda como testigo un aterrazamiento dentro de las tierras de
labor”. Es cierto la vía coincide con la citada carretera, pero no al oeste, sino al este de Tormantos.
Por otro lado, es imposible acceder a Quintanilla de las Dueñas por ella. Por último, es cierto que el
desaparecido camino Calzada Vieja transcurría al norte de la carretera, pero más o menos paralelo a
la misma, no con la oscilación métrica que proponen los autores.

I. Moreno (2001: 21) realiza una descripción del trayecto coincidente con el que figura en el Inventario
Arqueológico de la Rioja (150-1 Calzada de los Romanos/Camino de los Romanos). Entre Tormantos y
el río Encemero o San Julián atraviesa el lugar conocido como La Calzada. En la bajada al río el camino
ha sido desmontado en parte, para la ejecución de una rampa de bajada al punto del río donde se
efectuaba el paso. La rampa se conserva justo en la desembocadura con el Tirón y se adivina el entalle
de subida en el lado occidental.

II. Contexto arqueológico
El término de Tormantos se localiza junto a la localidad burgalesa de Cerezo de Río Tirón, identificada
con la ciudad autrigona de Segesamvnclo, mansio de la vía I del Itinerario de Antonino de la que se
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conservan restos en el término municipal.

De entre los yacimientos romanos documentados en su territorio, destacan los localizados en los
términos de Valdemoros, donde J.A. Abásolo (1975) sitúa la mansio, y Los Palacios.

III. Análisis toponímico
-Topónimos alusivos a caminería histórica: Pasada del Cerezo, Calzada
-Hagiotopónimos y derivados: El Calvario

IV. Encuesta oral
Varios encuestados localizan la Calzada Romana en la otra orilla del Río Tirón, en el término de El
Moral. Aseguran que antes existía por aquí un camino, pero que actualmente aún se puede ver cómo
aflora el cascajo entre las viñas. Un poco más adelante, hacia el oeste, localizan la Cueva de los Moros,
en los cortados rocosos sobre el río Tirón, en el límite provincial de Burgos. Hemos podido comprobar
que aquí se localizaba el despoblado Altomedieval de Sietefenestras, constatado desde el año 936 en
la documentación de San Millán de la Cogolla, “en la ribera izquierda del río Tirón en el escarpe casi
vertical dejado por el río, donde todavía son visibles las siete cuevas o ventanas sobre el río que
dieron nombre al lugar” (Martínez, 1987). Por otro lado, localizan una antigua ermita en el cerro de
San Miguel, a unos 2 Km al sur del pueblo.

C. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

I. Alcance y desarrollo de la intervención
La prospección arqueológica se ha realizado partiendo del límite municipal con Leiva, coincidiendo
con la localización del desaparecido Camino de los Romanos que, procedente de la Ermita de Nuestra
Señora de la Peregrina, concluía en la carretera LR-200. Actualmente la trayectoria del camino se
puede seguir en el término de Leiva por la lindera de las parcelas, y en el de Tormantos en la ortofoto
referida al vuelo de 1999 de la planimetría de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente de La Rioja
(Hoja 07-02).

Desde el oeste de Tormantos, la vía continuaría por el Camino del Cementerio hasta llegar al curso del
río Encero. Hasta el cementerio de la localidad el camino está asfaltado. En todo este trazado no se
aprecian evidencias estructurales, y la abundante presencia de gravas naturales se debe a que
geológicamente el terreno se corresponde con la terraza fluvial del río Tirón. El descenso al río se
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realiza por una rampa de adscripción cultural difícil de determinar. Desde aquí hay dos opciones para
vadear el río, una al norte, coincidiendo con la propuesta de I. Moreno (2001: 21) y otra, unos metros
más al sur, que ascendería luego la ladera en dirección norte hasta entroncar con el camino.

A partir de la orilla oeste del río Encero el camino está prácticamente perdido, transcurriendo por el
borde de la terraza fluvial hasta llegar a la confluencia del Camino de Cañiguera. A partir de aquí, con
trazado antiguo y sin acondicionamientos recientes, continúa hasta alcanzar el límite provincial de
Burgos. En este trayecto también se observan acumulaciones de gravas de posible origen antrópico,
aunque geológicamente se trata de una terraza fluvial.

Por otro lado, varios vecinos de Tormantos localizan el trazado de la vía romana en la orilla izquierda
del río Tirón, en el término de El Moral. Aseguran que el camino fue eliminado, pero que todavía se
aprecian las gravas con las que estaba construido cuando se ara en las viñas. El paso de la calzada por
este lugar implicaría el cruce del río Tirón por algún punto entre las localidades de Leiva y Tormantos.
Actualmente no es posible buscar alternativas, ya que el cauce natural ha sido eliminado con la
construcción de un embalse. Por otro lado, el llevar por aquí la vía implicaría que, en dirección a
Cerezo de Río Tirón, transcurriría entre el río y la risquera de Valdesero, lo que en principio no
parece muy aceptable. Sin embargo, la existencia de un camino antiguo es muy posible, si tenemos en
cuenta la localización del despoblado de Sietefenestras en las cuevas visibles en el escarpe rocoso, de
antigüedad probada, ya que está documentado desde comienzos del siglo X (Martínez, 1987).

La prospección arqueológica se ha extendido al término de El Moral sin que encontrar evidencias del
camino mencionado por los vecinos de Tormantos, sin embargo, ha sido inventariado un yacimiento
arqueológico romano (150-V03 Villujano).

II. Nuevos yacimientos y hallazgos arqueológicos
Como resultado de la intervención, se han inventariado tres nuevos yacimientos arqueológicos en el
término municipal de Tormantos: 150-V01 El Campo, 150-V02 Posada del Cerezo y 150-V03 Villujano.

El yacimiento El Campo, pleno y altomedieval, se localiza en las proximidades del cementerio de la
localidad. El yacimiento tardorromano Posada del Cerezo, se localiza a pie de la vía romana, en la
primera terraza fluvial del río Tirón, a unos 300 m al sur de su margen derecha. Se identifica en la
superficie del terreno por la presencia de terra sigillata y algunas tegulae, sin que se puedan definir
áreas de concentración y de dispersión. Este yacimiento comparte superficie con el término municipal
de Cerezo de Río Tirón (Burgos). Por ultimo, Villujano es un yacimiento con materiales de la
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prehistoria reciente y romano indeterminado que se localiza en la terraza superior del rió Tirón, del
que dista unos 400 m de su margen izquierda. El material, poco abundante, se concentra en las
proximidades del borde de la terraza, al oeste del camino del Albergue, dispersándose hasta el borde
de la misma y al este del camino.

Por otro lado, en el borde de la terraza fluvial situada entre la orilla derecha del río Tirón y la izquierda
del Encero, se ha documentado una cerámica reductora realizada a mano muy rodada; y en la orilla
izquierda del río Tirón, entre la confluencia de los caminos de Río Alto y del Albergue, varios
fragmentos de tejas de tipología antigua y algunas cerámicas modernas-contemporáneas.

D. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS
El trazado de la vía por el camino de la Calzada de los Romanos a su paso por el término municipal de
Tormantos es seguro, pero sin evidencias estructurales.

E. ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desde el límite municipal de Leiva hasta la carretera LR-200 el camino no se conserva. Luego, al
coincidir con la carretera, el trazado está asfaltado, por lo que no es posible determinar el estado de
conservación de los restos que pudieran existir. Lo mismo sucede en el Camino del Cementerio,
asfaltado en buena parte de su trayecto. Desde el cementerio el camino presenta un trazado antiguo
y sin acondicionamientos actuales, estrechándose y siguiéndose con dificultad en algunos puntos,
principalmente tras el cruce del río Encero.

F. BIBLIOGRAFÍA
Abásolo, 1975; ABÁSOLO, J.A. (1975): Carta arqueológica de la provincia de Burgos. Partidos judiciales
de Belorado y Miranda de Ebro, Diputación Provincial de Burgos, Burgos; MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1987:)
Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación, Junta de Castilla y León.
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G. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

El camino desciende hacia el curso del río Encero a través de una prolongada rampa

El yacimiento romano Posada del Cerezo se localiza junto a la vía, compartiendo
superficie con el municipio burgalés de Cerezo de Río Tirón
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9.4. Levantamiento planimétrico del trazado de la vía romana

Tabla 6. Repertorio de planos/hojas: índice por municipios

Nº

MUNICIPIO

Nº Plano

Nº Hoja

01

ALFARO

01, 02, 03, 04, 05

02

RINCÓN DE SOTO

06, 07, 08

19-28, 20-28, 20-29, 21-29, 2229, 23-29
18-27, 19-27, 19-28

03

ALDEANUEVA DE EBRO

04

CALAHORRA

05

PRADEJÓN

08, 09
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17
15, 16, 17

18-26, 18-27
13, 24, 14-24, 15-25, 15-25,
16-25, 17-25, 17-26, 18-26
13-24, 14-23, 14-24

06

AUSEJO

19, 20, 21, 22

12-20, 12-21, 12-22, 13-22

07

ALCANADRE

19, 20, 21, 22

12-20, 12-21, 12-22, 13-22

08

GALILEA

23

12-20

09

MURILLO DE RÍO LEZA

24, 25, 26

11-19, 12-19, 12-20

10

ARRÚBAL

11

AGONCILLO

12

LOGROÑO

13

LARDERO

25, 26
22, 14, 25, 26, 27, 28,
29, 30
30, 31, 32, 33, 34, 36,
37, 40
35, 36

10-19, 11-19
09-17, 09-18, 10-18, 10-19, 1118, 11-19, 12-19, 12-20
08-15, 09-14, 09-15, 09-16, 0917, 10-13, 10-14, 10-15
10-14, 11-14

14

ENTRENA

35, 38, 39

11-13, 11-14, 12-13

15

MEDRANO

38, 39

11-13, 12-13

16

NAVARRETE

39, 40, 41, 44

10-12, 10-13, 10-14, 11-12

17

HORNOS DE MONCALVILLO

41

11-12

18

SOTÉS

41, 44

11-11, 11-12

19

VENTOSA

43, 44

11-11, 12-11

20

HUÉRCANOS

44

11-11

21

ALESÓN

43, 44, 45, 46

11-10, 11-11, 12-10, 12-11

22

TRICIO

45, 46, 47, 48

11-09, 11-10, 12-09, 12-10

23

NÁJERA

48, 49, 50, 51

10-08, 10-09, 11-08, 11-09

24

HORMILLA

50, 51

10-08, 11-08

25

AZOFRA

50, 51, 52, 53

09-07, 09-08, 10-07, 10-08

26

HERVÍAS

53

09-07

27

SAN TORCUATO

53, 54, 55

08-06, 08-07, 09-07

28

BAÑARES

53, 55, 56

08-05, 08-06, 09-07

29

CASTAÑARES DE RIOJA

56

08-05

30
31

BAÑOS DE RIOJA
VILLALOBAR DE RIOJA

56
56, 57

08-05

32

HERRAMÉLLURI

57, 58

08-03, 08-04

33

LEIVA

58, 60, 61

07-02, 08-02, 08-03

34

TORMANTOS

60, 61

07-02, 08-02

354

08-04, 08-05

Carmen Alonso Fernández

Tabla 7. Correspondencias de planos/hojas y términos municipales

Nº Plano

Nº Hojas

MUNICIPIO

01

23-29

Alfaro

02

22-29

Alfaro

03

21-29

Alfaro

04

20-29

Alfaro

05

20-28

Alfaro

06

19-28

Rincón de Soto, Alfaro

07

19-27

Rincón de Soto

08

18-27

Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto

09

18-26

Calahorra, Aldeanueva de Ebro

10

17-26

Calahorra

11

16-26

Calahorra

12

17-25

Calahorra

13

16-25

Calahorra

14

15-25

Calahorra

15

15-24

Murillo, Calahorra

16

14-24

Pradejón, Murillo

17

13-24

Pradejón

18

14-23

Pradejón

19

13-22

Alcanadre, Ausejo

20

12-22

Alcanadre, Ausejo

21

12-21

Alcanadre, Ausejo

22

13-20

Alcanadre, Ausejo

23

12-20

Alcanadre, Ausejo, Galilea, Agoncillo

24

12-19

Agoncillo, Murillo de Río Leza

25

11-19

Agoncillo, Arrúbal, Murillo de Río Leza

26

10-19

Agoncillo, Arrúbal

27

11-18

Agoncillo

28

10-18

Agoncillo

29

9-18

Agoncillo

30

9-17

Logroño-Agoncillo

31

9-16

Logroño (Varea)

32

10-15

Logroño-Lardero

33

9-15

Logroño

34

8-15

Logroño

35

11-14

Entrema, Lardero

36

10-14

Navarrete, Logroño, Lardero

37

9-14

Logroño

38

12-13

Medrano, Entrena

39

11-13

Navarrete, Medrano, Lardero
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Nº Plano

Nº Hojas

MUNICIPIO

40

10-13

Navarrete, Logroño

41

11-12

Sotés, Hornos de Moncalvillo, Navarrete

42

10-12

Navarrete

43

12-11

Alesón, Manjarrés, Ventosa

44

11-11

Nájera, Huércanos, Ventos, Sotés

45

12-10

Tricio, Alesón, Manjarrón

46

11-10

Nájera, Tricio, Alesón

47

12-09

Tricio

48

11-09

Tricio, Nájera

49

10-09

Nájera

50

11-08

Nájera, Hormilla

51

10-08

Azofra, Hormilla

52

10-07

Azofra, Hervías

53

09-07

San Torcuato, Bañares, Azofra, Hervías

54

08-07

San Torcuato

55

08-06

San Torcuato

56

08-05

Villalobar, Baños, Bañares, Castañares de Rioja

57

08-04

Herramélluri, Villalobar de Rioja

58

08-03

Leiva, Herramélluri

59

07-03

Leiva

60

08-02

Tormantos

61

07-02

Tormantos, Leiva
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Figura 42. Plano guía del corte de hojas catastrales y ortofotos (Fuente: elaboración propia a partir de www.iderioja.larioja.org/cartografia)
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Figura 43. Plano guía de la numeración de planos (Fuente: elaboración propia a partir de www.iderioja.larioja.org/cartografia)
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10. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA ROMANA
A SU PASO POR LA RIOJA
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10. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA ROMANA A SU PASO POR LA RIOJA

10.1. Desde el límite provincial con Navarra en Alfaro hasta Calahorra

Todos los autores coinciden en localizar el comienzo de la vía romana en la provincia de La
Rioja a partir del camino que en el término municipal de Corella (Navarra) se denomina
Camino de los Romanos o Calzada Romana (Fig. 43). Francisco Coello, en el mapa de la
provincia de Logroño, identifica lo que denomina “Vestigios de Camino Romano” en la
prolongación del camino en el término municipal de Alfaro, hasta su llegada a la localidad
(Coello, 1851). Sin embargo, al comparar el trazado dibujado por Coello con la cartografía
actual se observa que el camino coincide en su tramo navarro, pero no en el riojano.

E. Ariño Gil (1986: 53) localiza vestigios de la vía al sur de la localidad de Alfaro, “en el Camino
de los Romanos”, que continuarían hasta Cascante; sin embargo, creemos que hace alusión a
los vestigios del camino en el término de Corella, no en el de Alfaro. Planimétricamente
identifica el trazado con el camino de la Dehesilla, primero, y camino del Pantano, después,
desviándose luego para cruzar el canal de Lodosa y continuar hasta el núcleo urbano de
Alfaro, cruzar el río Alhama y dirigirse hacia la localidad de Rincón de Soto. Una descripción
similar del trazado aporta en la publicación conjunta con M.A. Magallón, puntualizando que
en su entrada en La Rioja “si bien no puede asegurarse que coincida con ningún camino actual
su recorrido no debía ser muy diferente al del camino del Ontinar o de Cascante a Alfaro”
(Ariño y Magallón, 1991-92: 441).

I. Moreno (2001: 9) localiza el trazado inicial haciéndolo coincidir con el Camino de la
Dehesilla, continuando por el camino que cruza el paraje de Regazuelo. A partir del conjunto
monumental del Ninfeo coincidiría con la carretera N-232, y a la altura de la Venta de Orovín
pasaría al Norte de la vía férrea.

El Camino de La Dehesilla es un camino agrícola con pavimentación de zahorras sin apenas
terraplenar. El trazado de I. Moreno abandona el Camino de la Dehesilla para enlazar unos
metros más adelante con un camino en la zona de Regazuelo. La presencia de gravas a las que
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hace alusión el autor se constata en la totalidad de los terrenos prospectados, tanto en este
trayecto como en el propuesto por E. Ariño y M.A. Magallón, ya que forman parte de la
configuración geológica del terreno. Es cierto que el camino presenta un trazado y una
configuración que indica mayor antigüedad que el de La Dehesilla, con un cierto terraplenado
en algunos tramos, pero que relacionamos principalmente con el rebaje de las parcelas con
fines agrícolas. Después de la intersección con la N-232, el trazado se prolonga en el Camino
de la Fresilla, más modernizado, hasta su entrada en Alfaro.

El entorno de la carretera N-232 desde el núcleo urbano de Alfaro está altamente
antropizado. A partir del PK 341.5 ha sido prospectado el Camino de Calahorra, denominado
pocos kilómetros más adelante Camino del Espartal, que transcurre al Norte del ferrocarril y
de la misma carretera. El Camino de La Dehesilla desde su inicio en el límite provincial de
Navarra, como continuación del Camino de los Romanos o Calzada Romana, hasta los
primeros 300 m de desarrollo, se puede considerar un tramo probable de vía romana, aunque
sin evidencias perceptibles en superficie. Desde este punto hasta el núcleo urbano de Alfaro,
no parece factible mediante prospección precisar cuál de los dos trazados propuestos se
ajusta al de la vía y más concretamente al camino dibujado por Coello en 1851, siendo por lo
tanto ambos posibles, aunque la propuesta de I. Moreno parece más viable. Lo mismo
sucede con el trazado de la carretera N-232 y el Camino de Calahorra o del Espartal, que
consideramos posible

La información sobre el trazado de la calzada romana por los términos municipales de Rincón
de Soto y Aldeanueva de Ebro es escasa (Figs. 44 y 45). E. Ariño (1986: 54) considera que,
desde Calahorra, coincide en buena parte con el camino de Calahorra a Rincón de Soto;
mientras que su trayecto, menos claro, desde este punto hasta Alfaro, podría coincidir
aproximadamente con el de la carretera N-232. Por su parte, I. Moreno (2001: 11) une el
término municipal de Alfaro con la localidad de Rincón de Soto a través de la antigua
Carretera de Alfaro o Camino Viejo de Calahorra a Alfaro, donde atraviesa el pueblo. Por la
estación de ferrocarril sale por el Camino de Calahorra, continuando por el sur de la vía.
Cuando intercepta la Yasa Bardejé cruza al norte, coincidiendo desde este punto
prácticamente con el trazado ferroviario hasta llegar a Calahorra.
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Entre el término municipal de Aldeanueva Ebro y el núcleo urbano de Calahorra (Fig. 46), la
prospección se ha centrado en torno al camino que transcurre paralelo a la vía férrea, al sur,
desapareciendo a la altura del PK 20.5 para continuar por el norte, desde el PK 21,
coincidiendo con la intersección de la Yasa Bardeje. A la altura del PK 21.9 del ferrocarril se
interrumpe aunque, sin embargo, es posible seguir su trayectoria en la ortofoto de la
planimetría de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente de La Rioja. Luego se sigue en otro
tramo, hasta el PK 23.4. Entre los puntos kilométricos 25 y 26 el camino reaparece, aunque
asfaltado, y desde la intersección del canal de Lodosa hasta la carretera LR-486 forma parte
del núcleo industrial de Calahorra. También ha sido revisado el camino denominado Carrera
de Enmedio, identificado en el Inventario Arqueológico como la calzada. La reducción de la
vía por este lugar no es correcta, ya que, si bien la vía coincide con la Carrera de Enmedio
entre los pp.kk. 21 y 21,9, a partir de este punto inicia una trayectoria perpendicular con
respecto al ferrocarril.

La prospección arqueológica no ha deparado resultados positivos en cuanto a evidencias de
caminería antigua ni en el camino del Epartal ni en el de Aldeanueva a Molino. Las dos
alternativas propuestas entre el término municipal de Alfaro y la localidad de Rincón de Soto
las consideramos posibles, así como el tramo del Camino de Aldeanueva a Molino desde el
núcleo urbano hasta el PK 17 del ferrocarril, ya que su trazado parece condicionado al mismo
y no a un uso tradicional. Mayor antigüedad parece tener a partir del punto mencionado,
incluido el tránsito por el término municipal de Aldeanueva de Ebro, trazado que
consideramos probable aunque sin evidencias visibles en prospección.

Entre el conjunto monumental del Ninfeo en el Alhama (oeste de Gracchurris) y el cauce del
río Cidacos (este de Calagurris), el trazado suma poco más de 14 millas (21 km),
caracterizadas por un desarrollo marcadamente lineal con una única inflexión destacable
aunque de escasa importancia cerca de Alfaro para salvar el cerro del Altillo del Pilar (312 m),
en cuyo pie y junto a la propia vía se localiza un yacimiento romano con evidencias
altoimperiales y tardorromanas asociadas a una villae. Entre las diferentes opciones de
trazado, separadas entre sí escasos metros, no existen diferencias topográficas sustanciales,
ni en cuanto a altitud ni pendiente, transcurriendo por los mismos accidentes geográficos. La

483

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

altitud máxima es de 336 m y la mínima de 274 m. El recorrido presenta un perfil topográfico
suave, con una media de altitud situada entre 290-300 m. El desnivel máximo es de 61 m, el
ascenso acumulado de 58 m y el descenso de 37 m. Acomete dos pendientes livianas y
progresivas definidas por los emplazamientos topográficamente destacados de Gracchurris
(310 m) y Calagurris (351 m) y los cauces del Alhama (288 m) y Cidacos (311 m) situados
respectivamente a su pie (Fig. 47).80 En el primer caso encontramos pendientes puntuales de
hasta -5% y en el segundo de hasta 9,4%, las máximas del recorrido. La altitud mínima se
localiza en la Venta Orovín (273 m). Los obstáculos topográficos más complicados de salvar
son los dos ríos mencionados, aunque el cruce del arroyo Yasa Bardeje también supondría un
problema de carácter estacional, por la hidrodinámica torrencial que presenta este tipo de
cauces en la comarca.

80

Las altitudes de Gracchurris y Calagurris están referidas al recorrido de la vía romana, no al de las

propias ciudades, situadas al norte – Gracchurris (325 m)- y oeste de la misma -Calagurris (355 m)-.
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GRACCHURRIS

Figura 44. Trazado de la vía entre el límite provincial de Navarra y el municipio de Rincón de Soto. MTN 1/50.000 hojas 244-Tudela (1931) y 244-Alfaro (1930) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es/)
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GRACCHURRIS

Figura 45. Trazado de la vía entre Alfaro y Rincón de Soto. MTN 1/50.000 hojas 243-Calahorra (1939) y 244-Alfaro (1930) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es/)
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Figura 46. Trazado de la vía entre Rincón de Soto y Aldeanueva de Ebro. MTN 1/50.000 hojas 243-Calahorra (1939) y 244-Alfaro (1930) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es/)

487

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

Figura 47. Perfil longitudinal de la vía entre el límite provincial de Navarra y Calahorra (Fuente: elaboración propia)
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10.2. Desde Calahorra hasta Pradejón y Alcanadre-Ausejo

El trazado de la vía romana a su paso por el término municipal de Calahorra es uno de los
tramos más referenciados bibliográficamente. Aunque a rasgos generales todos los autores
coinciden más o menos en su trazado, son muy pocas las descripciones precisas sobre su
trayectoria o posibles evidencias.

E. Ariño traza la calzada desde el término municipal de Aldeanueva de Ebro siguiendo el
Camino de Calahorra, al sur del ferrocarril, cruzando posteriormente al norte, a la altura de
Yasa Bardeje, donde continuaría por el Camino de Enmedio a lo largo de unos 700 m, y
después paralela al ferrocarril. Luego cruza el Cidacos por el puente romano y continúa por el
Camino de Calahorra a Murillo. En todo este trazado coincidiría con el decumanus de la
centuriación. A partir de Murillo de Calahorra la vía cambia su orientación, dejando de
coincidir con el decumanus para tomar el Camino de Alcanadre, salvar el meandro del Ebro y
dirigirse a este municipio. En la publicación conjunta con M.A. Magallón (1991-92: 443),
vuelve a incidir en el trazado paralelo con el ferrocarril, y también en la publicación con Gurt y
Palet, relacionándola con la uia uetera que aparece en la documentación medieval (Ariño et
al., 2004: 95). Con respecto al puente romano sobre el río Cidacos, localizado entre la Posada
Vieja del Carmen y el Hospital, puente del que se conservan escasos restos de sus cepas en el
interior de una huerta, J. Liz Guiral (1985: 56) afirma que las fuentes antiguas citan la
construcción de un puente en Calahorra de carácter militar, por lo que posiblemente era de
madera. La evolución del puente desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea ha sido
estudiada por varios autores, pero destacamos los trabajos de B. Arrúe y J.G. Moya (1998:
623) y A.J. Mateos (1998). Por otro lado, López Domech (2005) afirma que hace unos
cuarenta años, al excavar en los alrededores del Crucifijo de Abajo, se encontró la calzada que
pasaba junto al puente.

Aunque no se conoce el trazado de la vía por el actual núcleo urbano de Calahorra, lo más
probable es que bordeara la ciudad por este-noreste, como señalan E. Ariño y M.A. Magallón
(1991-92: 443), al pie de las murallas. Por otro lado, todos los autores localizan el trazado
occidental desde la ciudad de Calahorra por el camino que la une con Murillo de Calahorra,
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para continuar hacia esta localidad por el lugar conocido como La Calzada. Luego, por el
término municipal de Pradejón, sigue el Camino de Alcanadre que se dirige a esta localidad
pasando por el municipio navarro de Lodosa. E. Ariño (1986: fig. 6) dibuja el trazado
siguiendo el citado camino de Alcanadre, aunque a la altura del PK 35.8 del ferrocarril lo
desvían hacia el suroeste continuando por el camino paralelo a la vía férrea, al sur de la
misma.

Entre el núcleo urbano de Calahorra y el trayecto por el término municipal de Pradejón, la
prospección se ha realizado en torno al antiguo Camino de Calahorra y Murillo, actualmente
carretera, y el Camino de Alcanadre (Figs. 48, 49). A los pies del cerro La Dehesa, se observa
en un corte del talud varias alineaciones de piedras cuarcíticas identificadas por varios
autores con la vía romana. Las características del emplazamiento, en el talud de una ladera
que ha sido explanada antrópicamente, y la ordenación granulométrica de las piedras,
determinan la posibilidad de que se trate de un paquete sedimentario de origen geológico, si
bien, parece que en esta zona algunos autores han conocido de primera mano la existencia
de restos de pavimentación (P. Gutiérrez Achutegui, 1948 y J.L. Cinca, 1990), lo que no
ponemos en duda.

El camino de Alcanadre en el trayecto hasta el cruce de caminos que conduce a la localidad
de Murillo de Calahorra, al norte, y al paso del ferrocarril, al sur, está flanqueado por acequias
de regadío que dejan al descubierto secciones de firme en las que no se observa ningún tipo
de acondicionamiento. Desde el mencionado cruce viario, el camino presenta una trayectoria
muy recta, superando en algunos puntos los 8 m de anchura, con firme de zahorra y
terraplenado de altura variable. A lo largo de la trayectoria se pueden ver algunas secciones
del afirmado ocasionadas por el arado del terraplén y por el rebaje de las parcelas en más de
dos metros, que dejan al descubierto la configuración interna del camino a base de hiladas
cuarcíticas de diferentes granulometrías que en algunos casos podrían tener un origen
geológico. En las proximidades del Corral de la Barranca, cerca del límite con Lodosa, el
camino desaparece.
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Todo el trazado de la vía romana en el término de Calahorra desde el límite municipal de
Aldeanueva de Ebro hasta el límite del término municipal de Pradejón, lo consideramos
seguro. En el caso de los restos documentados a los pies del cerro de La Dehesa, mantienen la
misma consideración ante la identificación, por parte de algunos autores, de la existencia de
empedrados en esta zona, aunque ninguno de los encuestados de edad más avanzada en la
localidad de Calahorra recuerda haberlos visto.

Con respecto al Camino de Alcanadre, también parece segura su adscripción romana,
presentando evidencias de terraplenado y ciertos afirmados, visibles en los cortes de los
terraplenes y confirmados por la encuesta oral, en su trayecto por el término municipal de
Pradejón; sin embargo, estas evidencias no tienen por qué tener necesariamente un origen
romano. El excelente firme de zahorras que presenta actualmente incita a pensar que en su
acondicionamiento contemporáneo ha sido posiblemente cajeado y terraplenado, pudiendo,
además, presentar acondicionamientos post-medievales. De este modo, creemos que el
trazado es seguro, pero las evidencias probables. Por último, descartamos la posibilidad de
vincular con la calzada el camino paralelo al sur del ferrocarril, camino de servicio relacionado
con esta infraestructura.

Exceptuando un ligero cambio de dirección poco después de la salida de Calahorra para
bordear del cerro La Dehesa (359 m), el trayecto está integrado por largas alineaciones sin
mayores dificultades topográficas más allá de cruce de algunos arroyos estacionales como
Yasa Majillonda (Fig. 50). A partir de Pradejón, el breve paso por la provincia de Navarra
(Lodosa) y el trazado por Ausejo y Alcanadre, está condicionado por el estrechamiento
existente entre el curso del río Ebro, al norte, y la plataformas Corral Nuevo (433 m), Majada
del Medio (442 m) y Monte Alto (445 m), al sur-Suroeste, así como el cruce del Barranco
Monte Alto. La altitud media del recorrido es de 330 m, destacando únicamente la marcada
pendiente que implica el descenso de la ciudad de Calahorra hacia la vega, de hasta -5,7%.
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CALAGURRIS

Figura 48. Trazado de la vía entre Aldeanueva de Ebro y Calahorra. MTN 1/50.000 hojas 205-Lodosa (1932) y 243-Calahorra (1939) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es)
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Figura 49. Trazado de la vía entre Pradejón y Alcanadre-Ausejo. MTN 1/50.000 hoja 205-Lodosa (1932) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es/)
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Figura 50. Perfil longitudinal de la vía entre Calgurris (Calahorra) y Barbariana (El Sequero) (Fuente: elaboración propia)
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10.3. Desde Alcanadre-Ausejo hasta Agoncillo

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443) afirman que desde el cerro Monte Alto, en la
provincia de Navarra, los vestigios puede coincidir con el Camino Real. I. Moreno (2001: 25)
también apoya esta teoría, fundamentando el carácter romano del trazado en la existencia
del despoblado de Monteagudo a pie del Camino Real “a poco de entrar en La Rioja”,
abandonado posiblemente a principios del siglo XIX. Creemos que tal afirmación, si acaso,
avala la cronología medieval del camino, confirmada de cualquier manera por su propio
nombre.

También menciona las evidencias de terraplenado y las secciones de firme

observadas en la zona de Los Rincones. A partir del Barranco de Río Madre el trazado
coincidiría con la carretera LR-260, aportando como nuevas pruebas de adscripción el
topónimo Altillo de los Carros y la localización de la desaparecida Venta de Ausejo, a lo que
hacemos extensible el comentario sobre el despoblado de Monteagudo.

U. Espinosa (1994: 139-140) describe el trazado a partir del puente sobre el río Madre,
procedente del camino que en Ausejo se denomina Real y de los Romanos, y en Alcanadre
Pasada Real y Pasada de los Romanos. Afirma que desde el puente debe coincidir con la
carretera local LR-260 hasta la confluencia con el Camino Salobre o más probablemente hasta
el Camino de Ventas Viejas.

El Camino Real, conocido en Ausejo como Camino de los Romanos, transcurre al sur de la
autopista, demarcando el límite municipal del término navarro de Lodosa. En todo este tramo
presenta un trazado antiguo, con la superficie escasamente acondicionada y terraplén en la
margen norte de un metro de altura, aflorando piedras cuarcíticas que podrían estar
relacionadas con la configuración estructural del camino. A partir de la triple mojonera de
Ausejo, Alcanadre y Lodosa transcurre al norte de la autopista, bajo la denominación de
Camino o Pasada Real. Desde aquí está acondicionado con zahorras como camino de servicio
paralelo a la autopista, conservando sólo algunos tramos del trazado antiguo.

En la confluencia con el camino de Fuente Vilda, que en dirección norte se dirige hacia
Alcanadre, identificamos unas hiladas de piedra cuarcítica en el corte de una antigua
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extracción de áridos. Se trata de las evidencias que I. Moreno (2001: 37) localiza en la zona de
Los Rincones. La configuración estructural de las piedras, junto con los restos documentados
en la misma parcela al lado del Camino de Fuente Vilda, parece que pueden estar
relacionadas con la existencia de un murete de sujeción de un terraplén. Sin embargo, esta
práctica también es frecuente en el caso en caminos que transcurren en los límites de
terrenos desnivelados o rebajados, por lo que tampoco descartamos que los rectos puedan
estar relacionados con una infraestructura asociada al Camino Real.

El camino es nuevamente seccionado por la autopista, continuando al sur de ésta hasta la
confluencia con la carretera LR-260, a la altura del cruce del Barranco Río Madre y de la
carretera LO-612. Sigue la carretera LR-260, sin que se documenten evidencias de caminería
antigua, y a partir de la intersección de la carretera con el camino de Ventas Viejas, continúa
por este camino.

I. Moreno lleva el trazado por el camino de Ventas Viejas para seguir luego por el Camino
Real, donde identifica evidencias de afirmado y terraplenado, hasta La Horquilla. Destaca este
punto por ser lugar de confluencia de numerosos caminos y por su condición de límite
territorial de varios municipios. “Estos datos parecen apuntar la existencia de un miliario en
este punto, que durante siglos sirvió de referencia a la conexión de caminos con la vía
principal y a la delimitación de jurisdicciones” (Moreno, 2001: 13). La afirmación nos parece
un tanto exagerada, ya que, si bien es cierto que muchos miliarios fueron utilizados como
referencia física en las demarcaciones territoriales a partir de la Edad Media, también lo
fueron determinados hitos de origen prehistórico, lo cual no implica la existencia de un
megalito en este lugar. De cualquier modo, su condición de encrucijada de caminos tiene un
evidente valor.

Desde el camino de Ventas Viejas, U. Espinosa (1994: 140) lleva el trazado “por la hondonada
del Salobre (...) Rebasaba el portillo donde hoy la N-232 cruza sobre la autopista al poco de
finalizar la recta de Ausejo”.
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Prácticamente desde la carretera LR-260 hasta camino de Los Balsones, el camino de
Ventas Viejas presenta evidencias de caminería histórica, con una anchura media de unos 5
m, terraplén de hasta 2 m de anchura en la margen norte, y de hasta 80 cm en el sur, siendo
reconocibles restos de afirmado a base de piedra cuarcítica y caliza. Por otro lado, en el
camino Pasada Real también se identifica restos que evidencian la antigüedad del camino en
el punto donde confluye con el Barranco Cantaruela. En el camino de Logroño no se
observan evidencias de terraplenados ni acondicionamientos antiguos, al igual que sucede en
el camino del Salobre, que no creemos relacionado de manera directa con el trazado de la vía
romana.

La adscripción romana del Camino Real es probable, ya que, aunque existen evidencias de
caminería histórica, principalmente en el tramo denominado Camino de los Romanos, no
contamos

con

noticias

documentales

ni

contexto

arqueológico

que

respalden

suficientemente el trazado. Lo mismo sucede con los caminos de Ventas Viejas y Pasada Real,
también de adscripción probable.

Govantes (1846: 124) afirma que “en Murillo hay un término que se llama Balbarés, por
donde los trozos de la calzada romana que aún se conservan separan las jurisdicciones de
Murillo y el despoblado de San Martín de Barberana, en donde estuvo la mansión romana de
Barbariana, que señala el Itinerario de Antonino”. E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443)
sitúan en La Horquilla el acceso a la mansio Barbariana. “El siguiente resto de la vía
documentado con seguridad es el puente de Agoncillo”. El trazado entre La Horquilla y el
puente seguiría la carretera N-232. I. Moreno (2001: 13) identifica en este trazado vestigios
de antiguo afirmado y una pendiente continua con evidencia de trazado topográfico.

La prospección arqueológica se ha centrado en el corredor natural por el que transcurren la
autovía AP-62 y la carretera N-232 (Figs. 48 y 49), permitiendo identificar posibles evidencias
de caminería histórica en la margen sur de la N-232. A la altura del PK 287.5 se localiza una
franja de erial de unos 8 m de ancho y terraplén de 2 m de alto. Otro tramo de similares
características se observa entre los puntos kilométricos 386.8 y 387.0. Continuando en
dirección a Agoncillo, el Inventario Arqueológico de La Rioja documenta tres tramos de
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calzada al sur de la carretera. Aceptamos con reservas la atribución romana de estas
evidencias que, por otro lado, se asemejan a relieves residuales de origen hídrico.

El trazado propuesto desde el lugar de la Horquilla hasta la confluencia del Camino de
Logroño a Alcanadre con la carretera N-232 creemos que es probable aunque sin evidencias
de caminería histórica en su trazado. Por otro lado, el trayecto por el corredor natural de la N232 puede considerarse seguro en función de las características orográficas del terreno, que
no permite alternativas. Además, contamos con la noticia de la calzada, supuestamente
romana, que describe A.C. Govantes (1846: 124), así como las evidencias descritas en el
Inventario Arqueológico;

sin embargo, la adscripción romana de las mismas nos parece

probable, a falta de una intervención de excavación arqueológica que lo determine con
mayor precisión.

Sobre la localidad de Agoncillo, A. C. Govantes (1846: 4) informa de que “cerca de esta villa se
ven aun grandes trozos de la calzada romana”, a la par que P. Madoz sitúa la localidad de
Agoncillo “a la parte septentrional de la antigua vía militar romana” (Madoz, 1945-50: tomo I,
106). Aunque todos los autores coinciden en localizar el trazado de la calzada por el corredor
natural por el que discurre la carretera N-232, a partir del cauce del río Leza existen varias
propuestas sobre su trayectoria:

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 443) localizan los restos de la calzada en las ruinas del
puente “romano” sobre el río Leza. Una vez pasado el río proponen tres alternativas: el
camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado, por ser el que “de forma más directa comunica
los puentes de Agoncillo y de Varea, los dos testimonios más seguros de la calzada”, el
camino de Logroño a Calahorra y el Camino Real. U. Espinosa (1994: 140-141) desde el pie de
La Atalayuela propone dos trazados, uno principal y otro secundario, a los que años atrás se
refiriera en un artículo conjunto con J.M. Pascual (Pascual y Espinosa, 1981). El principal
viraba desde La Atalayuela hacia el Suroeste por el Camino del Reventón y cruzaba el río Leza
por el puente romano. A partir de Valdeviguera continuaría por la Pasada del Cuarto del
Ahorcado o bien siguiendo el Camino Real. Por otro lado, el Inventario Arqueológico de La
Rioja documenta tres tramos de calzada en el término municipal de Agoncillo: uno en la
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entrada a Arrúbal, otro tras pasar el puente de acceso al polígono “El Sequero” y el excavado
en las obras de ejecución del enlace de acceso a la base militar de Agoncillo (Luezas, 2001).

A partir de la carretera de acceso a la localidad de Arrúbal y hasta el término municipal de
Logroño el terreno se encuentra altamente antropizado, por lo que no descartamos que los
dos tramos de calzada romana mencionados en el Inventario Arqueológico pudieran estar
relacionados con acopios de tierras asociados a la construcción de la N-232. En el entorno del
acceso a la Base Militar de Recajo, pero en el término municipal de Logroño, se localiza el
tercer tramo de calzada romana, que coincide con el Camino Viejo de Logroño a Calahorra.
Todo este trayecto puede considerarse seguro. También ha sido revisado el entorno de las
ruinas del puente sobre el río Leza, en relación a la propuesta de trazado de U. Espinosa
(1994: 141) y de E. Ariño-M.A. Magallón (1991-92: 443), que nos parece descartable, al
menos como vía principal, por la complejidad topográfica del trazado y la clara filiación
Moderna de los restos del puente sobre el río Leza.

El recorrido está integrado por una sucesión de alineaciones cortas definidas por inflexiones
relacionadas con diferentes relieves (Figs. 50, 53): el estrecho paso entre los cerros Los
Arrachales (511 m) y Los Altos (453 m) al norte, y Alto Maltea (499 m) y San Román (445 m)
al sur; la necesidad de bordear por el sur La Cruz del Horcajo (497 m); y enfilar por el corredor
existente entre los municipios de Agoncillo y Murillo de Río Leza flanqueado por una continua
sucesión de cerros y barrancos, aunque la inflexión más pronunciada la determina el vértice
del La Horquilla. Como resultado, el trazado presenta un desarrollo ligeramente zigzagueante
pero a la vez topográficamente suave, que asciende de Murillo de Calahorra (315 m) hasta La
Horquilla (414 m), con una leve pendiente en torno al pie del cerro Alto Maltea (406 m), con
pendientes medias en todo el recorrido de en torno al 1%. Las mayores dificultades
topográficas las imponen el cruce de la yasa Majillonda y de los barrancos Monte Alto, Río
Madre y Cantaruela, este último con una importante ocupación romana.

Entre La Horquilla (414 m) y el curso del río Leza (356 m), la vía experimenta un progresivo
descenso. Antes, pasa por el yacimiento El Sequero (372 m), donde proponemos la ubicación
de Barbariana, a una distancia de 19 millas (28 km) de Calagurris, y el barranco Valderresa.
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Figura 51. Trazado de la vía entre Ausejo y el paraje de La Horquilla. MTN 1/50.000 hojas 204-Logroño (1934) y 205-Lodosa (1932) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es)
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BARBARIANA

Figura 52. Trazado de la vía por el municipio de Agoncillo. MTN 1/50.000 hoja 204-Logroño (1934) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es)
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Figura 53. Perfil longitudinal de la vía entre Barbariana (El Sequero) y Vareia este (Varea) (Fuente: elaboración propia)
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10.4. La vía en el término municipal de Logroño y hasta Navarrete

El padre E. Flórez dejó constancia en su obra Disertación sobre la antigua Cantabria, de la
existencia de un tramo de vía con empedrado antiguo en las proximidades de Varea (Flórez,
1768); sin embargo, el trazado de la vía romana a su paso por el término municipal de
Logroño es uno de los más controvertidos, documentado bibliográficamente con diferentes
propuestas.

Como ya se ha mencionado, E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 444) proponen desde el paso
del río Leza tres itinerarios hasta Varea: el Camino de la Pasada del Cuarto del Ahorcado, el
Camino Real y el Camino de Logroño a Calahorra, mientras que U. Espinosa (1994: 141) se
decanta por las dos primeras propuestas. I Moreno (2001: 15) defiende el trazado con el
Camino Viejo de Logroño a Calahorra y, no lejos del aeródromo, localiza las evidencias que
fueron objeto de excavación arqueológica por R.A. Luezas (2001).

En 2010 realizamos cinco sondeos en la vía antes de su entrada en Vareia, en un ámbito no
muy distante del lugar intervenido por R.A. Luezas. La vía aquí coincide con el Camino Real,
también denominado Camino Viejo de Logroño a Calahorra, siendo, además, ruta jacobea.
Los resultados, muy elocuentes, permitieron definir las características constructivas de la vía.
Se constató que la calzada presenta en superficie una amplia banda de rodadura de entre 6 y
6,5 metros de anchura, y marcados terraplenes en ambos márgenes que denuncian una base
de entre 11,75 y 12,5 m. En 2013 procedimos a la excavación arqueológica de dos áreas en
este mismo ámbito, que supusieron la documentación de dos segmentos de la vía de 20 m de
longitud cada uno. Entre los amplios resultados cabe destacar la documentación de la vía
romana altoimperial, conservada en perfecto estado de conservación, a la que se le
superpone una reposición bajoimperial que implicó la ampliación de la anchura de la
superficie de rodadura en 50 cm. Por encima de esta reposición se documenta otra más
relacionada con el Camino Real, cuyo modelo constructivo parece responder al siglo XVIII
(Alonso y Jiménez, 2014). A la vista de los resultados, no hay duda de que la totalidad del
Camino Viejo de Logroño a Calahorra desde el límite del término municipal de Agoncillo hasta
Varea es el trazado seguro de la calzada romana, existiendo bajo la superficie de rodadura

503

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

actual espectaculares evidencias arqueológicas por sus características constructivas y estado
de conservación. Ya en Varea, también creemos seguros los diuerticula hoy transformados en
las calles de Calahorra, de la Cadena y de Canicalejo en Varea (Fig. 50).

El trazado entre Logroño y Navarrete es el más controvertido, con tres opciones distintas
(Figs. 54, 55). Desde Varea, E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen dos recorridos
alternativos de la vía y no necesariamente excluyentes, manteniendo un trazado rectilíneo
hacia Tricio: el primero, por la carretera N-120, coincidiendo con el Camino de Santiago y el
Camino Real, y el segundo por la Calleja Vieja, su prolongación en el Camino de Logroño y
posteriormente por la Pasada de los Peregrinos.

U. Espinosa (1994: 141-142) localiza la salida el tramo suburbano de la vía por Varea en la
actual calle de Calahorra; luego cruzaría el Iregua al norte del puente de la N-232. La ruta se
bifurca a la salida del puente en La Fombera, hacia el norte la secundaria va a Miranda y la
otra es la principal, siguiendo por la Calleja Vieja, que termina repentinamente al pie del Pico
del Águila y Monte La Pila, perdiéndose el rastro de la calzada. “Lo más probable es que (...)
se orientara hacia Lardero, pasando próxima a la villa de San Cristóbal, luego bordeara Punta
Malvid por el Sur y a través de La Dehesa se dirigiría hacia El Trujal (Entrena) (…) cruzaría el río
Antiguo y pasaría al pie del poblado de Santa Ana (…) aquí observó Govantes en el siglo XIX
‘restos de calzada romana’ (...) Desde Santa Ana la calzada pasaba por Los Callejones, Portillo
de los Ladrones, Los Corcuetos y Pasada de los Peregrinos hasta Ventosa”. Unos años antes,
A.R. de Miguel (1991-92: 350) señaló el mismo itinerario, aunque sin especificar el camino a
seguir. Un testimonio que apoya este trazado es el aportado por A. Cillero (1953) en su
artículo sobre los despoblados de “Los Corcuetos”.

Según I. Moreno (2001: 17), a la salida de Varea cruza el Iregua por un punto aproximado
donde lo hace la carretera actual, en alineación con la Calleja Vieja, pasando por el Barrio de
la Estrella y alcanzando el Monte de la Pila; luego se dirigiría hacia Navarrete en trayectoria
paralela a la AP-68, primero al norte y luego al sur. En el punto de confluencia territorial de
Logroño, Navarrete y Lardero “se constata una gran trinchera excavada para el paso del
camino llamado aquí Camino de Navarrete a Lardero”. Desde la triple mojonera, el trazado
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sigue el Camino de Valgaraoz, para enlazar luego con el Camino de los Huertos y pasar la
localidad de Navarrete por el sur hasta alcanzar la N-120.

La Calleja Vieja desde la circunvalación sur de Logroño, presenta traza antigua aunque muy
modificada. El trazado entre la salida de Vareia y el inicio de la Calleja Vieja, incluido los pasos
del Iregua por La Fombera o por la carretera N-232, es posible. Desde la confluencia con la
circunvalación sur hasta el Centro Penitenciario de Logroño es un itinerario probable.
También consideramos posible la continuación del trayecto de la Calleja Vieja por los caminos
de Lardero a Navarrete, de Entrena a Lardero y de Valgaraoz hasta enlazar con la N-120 por el
sur del núcleo urbano de Navarrete, auque no creemos que se trate de un buen corredor
natural, al tiempo que la configuración geológica tampoco parece la más adecuada para la
caminería. La alternativa de trazado siguiendo la N-120 hasta el término municipal de
Navarrete también la creemos posible por su carácter de corredor natural.

Con respecto a la propuesta de U. Espinosa (1994: 142) y A.R. de Miguel (1991-92: 350), el
trazado de la vía camino de Cuatrocantos y su prolongación suroeste hasta enlazar con el
Camino de Entrena a Logroño no parece muy apto para la caminería romana, por lo que
creemos que su relación con el camino romano es tan solo posible. En vista de ello, su
prolongación suroeste hasta alanzar un desarrollo topográfico por el llano también ha de
considerarse como trazado posible, dándose esta circunstancia a la altura del cruce con el
Camino de Navarrete a Alberite. La solución de continuidad hacia el norte desde este punto
sin utilizar el mencionado portillo pasa por desviarse hacia el término municipal de Navarrete,
lo que implicaría la búsqueda de un camino alternativo. Desde el cruce con el Camino de
Navarrete a Alberite el trazado es probable, así como su prolongación por la Cañada de
Carravieja en base a las noticias documentales y al contexto arqueológico. Lo mismo se puede
decir del Camino de Sotés y su prolongación en la Pasada de los Peregrinos. El trayecto que
alcanza los Molinos del Trujal con el Camino de Sotés a Entrena es posible, ya que en la
actualidad no existe ningún camino que siga este trazado.

Si comparamos los perfiles altimétricos y de pendiente de las tres propuestas de trazado (Fig.
56), encontramos que el más rentable es el itinerario entre Logroño y Navarrete norte, por la
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carretera N-120 siguiendo el Camino de Santiago y el Camino Real; también lo es, junto con la
opción río Iregua-Navarrete sur, en cuanto a longitud, en ambos casos unos 17 km. Se trata
de un trazado relativamente recto aunque condicionado por un conjunto de relieves situados
entre el pantano de La Grajera y Navarrete, que obligan a utilizar el corredor natural por el
que también transcurre la carretera N-120. La vía va ganando progresivamente altitud entre
el río Iregua (371 m) y este ámbito, con máximo en el portillo del paraje Asomante (534 m),
con pendientes en el ascenso de hasta 6,4%, y de hasta -5,3% en el descenso hacia Navarrete.

La alternativa entre el río Iregua y Navarrete sur se inicia con una recta perfecta a lo largo de
la Calleja Vieja, en común con la alternativa de la Pasada de los Peregrinos. Desde el Iregua
(371 m) hasta el pie del Monte de la Pila (467 m), asciende progresivamente con pendientes
muy suaves de entre el 0,5 y el 1,5%, pero a la altura del centro penitenciario inicia un
ascenso más pronunciado con pendientes de hasta el 12,6%. A partir de aquí, la trayectoria
general es marcadamente este-oeste, pero a la vez zigzagueante, con quiebros de alineación
como el paso entre los cerros Candorras y Llano Mochuelos con variaciones de pendiente de
entre 4,5 y 9,5%.

La alternativa por la Pasada de los Peregrinos es la más larga, unos 2 km más que los
anteriores, y la menos rentable desde el punto de vista topográfico. Comparte con la anterior
el recorrido hasta poco más del Monte la Pila, para tomar trayectoria Sur. El itinerario cuenta
con largos tramos de perfil llano con desniveles que rara vez superan en 1,5%, pero también
atraviesa tres angostos portillos: entre Lardero y Entrena, en la confluencia con la senda de
Partemesa y en el paraje de Valconeja, este último con tramos puntuales de hasta un 21% de
pendiente.
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VAREIA

Figura 54. Trazado de la vía por el municipio de Logroño. MTN 1/50.000 hoja 204-Logroño (1934) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es)
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Figura 55. Alternativas de trazado de la vía entre Logroño y Navarrete. MTN 1/50.000 hojas 203-Nájera (1936) y 204-Logroño (1934) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es)
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Figura 56. Comparación del perfil longitudinal de la vía entre Vareia oeste (Varea) y Tritium este (Tricio) de las tres alternativas planteadas (Fuente: elaboración propia)
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Figura 57. Perfiles longitudinales de la vía entre Vareia oeste (Varea) y Tritium este (Tricio) de las tres alternativas planteadas: Navarrete N (sup.), Navarrete S (med.), Pasada de los Peregrinos (inf.) (Fuente: elaboración propia)
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10.5. Desde Sotés hasta Tricio

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) e I. Moreno (2001: 18) coinciden en describir el
trazado a partir de la localidad de Navarrete siguiendo la N-120 o antiguo Camino Real. Este
trazado es probable, aunque la realidad arqueológica pueda señalar lo contrario en vista de
las intervenciones de excavación realizadas a su paso por el término municipal de Sotés con el
objetivo de documentarla.81 Por otro lado, el trazado tiene a su favor el hecho de transitar
por el corredor natural topográficamente más apto desde Logroño. A partir del término
municipal de Sotés, continúa el trazado por la carretera N-120 hasta enlazar con el Camino de
Santiago a su paso por el término de Ventosa, para solaparse más adelante de nuevo con la
carretera. El Camino de Santiago, desde el PK 16 de la N-120, se desvía en dirección oeste
ascendiendo por un collado hasta el límite municipal de Huércanos y Alesón, en el Alto de San
Antón. El trazado lo consideramos posible porque, aunque no cuenta con aval documental, se
trata de una ruta de probado valor histórico y una opción razonable a partir de la N-120 (Fig.
58).

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) proponen el desvío de la calzada de la N-120 unos
metros después del PK 15, en coincidencia con el camino de Ventosa. “Desde la actual
localidad de Ventosa la vía debía continuar hacia el oeste con un trazado que no podemos
precisar pero que probablemente cruzaba el río Yalde (…) en el punto donde hoy se localiza
Alesón”. Efectivamente, el trazado es difícil de precisar y, a nuestro juicio, topográficamente
inviable. Desde la localidad de Ventosa orientan la vía hacia el oeste, obligándola a transitar
transversalmente entre barrancos y cerros de difícil relieve por donde no existe camino
alguno. Luego, parece que el trazado coincidiría con el camino de Manjarrés a Ventosa a lo
largo de unos 700 m, pero a partir de aquí la conexión con Alesón es realmente complicada,
sin existencia de caminos y/o con importantes condicionantes geográficos por salvar cuando
existen otras opciones hacia Tricio de perfil topográfico más afable.

81

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2005): Sondeos arqueológicos en los yacimientos Cuatro cantos, CR427

Alesón-Huércanos, La Magdalena y Vía de Italia in Hispania en T.M. de Sotés, Ventosa, Huércanos, Tricio y
Nájera (La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
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U. Espinosa (1994: 142) lleva la vía desde Ventosa por el paraje de Valdesanguina y luego
hasta la localidad de Manjarrés. Desde aquí, alcanzaría Tricio “por el viejo camino entre
ambas localidades”. Justifica el trazado en la existencia del miliario de Arenzana de Arriba y
en el topónimo Valdesanguina. Sobre el miliario, olvida que el elemento ya estaba fuera de su
posición original en la Antigüedad Tardía, cuando fue utilizado como contrapeso de prensa de
aceite (Espinosa y Castillo, 1995-1997: 106), por lo que su aparición en Arenzana se puede
considerar fortuita. En cuanto al topónimo, asocia la terminación “guina” con las voces
“Quinea” y “Guinea”, consideradas indicadoras de la existencia de calzadas romanas. Aunque
el valor del topónimo es evidente, no aporta información detallada con respecto a la
ubicación de Valdesanguina.

En este ámbito hay dos parajes con esta denominación: en el municipio de Alesón –en el
entorno de la triple mojonera de Alesón, Manjarrés y Ventosa–, y en el término de Ventosa,
muy cerca del de Manjarrés. La primera opción se encuentra en el ámbito del itinerario
propuesto por E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) y la segunda al suroeste de Ventosa,
un pequeño portillo por el que discurre el camino Portiladrones. El camino tienen una
anchura de 5 m y terraplén a ambos lados superior a un metro de altura, la superficie está
cubierta de cantillo y en los márgenes afloran grandes bolos que recuerdan a los bordillos. La
atribución cultural y cronológica de estas evidencias es difícil de precisar sin una excavación
arqueológica, aunque la existencia de la vía romana por este paso hacia Manjarrés, donde
conectaría con el camino de Manjarrés a Tricio, implicaría necesariamente su continuidad
entre el Cerro de Lomo Redondo, al sur, y Las Hoyas, al norte, donde existe un yacimiento
arqueológico romano inventariado. En principio estas evidencias sirven para proponer el
hipotético trazado de la vía 1-32 hacia Tricio por Ventosa y Manjarrés; sin embargo, en 2006
realizamos dos sondeos de peritación arqueológica en el camino de Tricio a Manjarrés que no
lo confirma (Alonso, 2006).82

82

Anteriormente, estas opciones las valoramos como posible (en el entorno de la triple mojonera de

Alesón, Manjarrés y Ventosa) y probable (paso de Valdesanguina por el camino de Portiladrones) (Alonso y
Jiménez, 2008), de lo que nos detractamos en vista de lo expuesto.
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Desde Alesón, E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) afirman que la vía no alcanzaba
Tritium, sino que existían dos caminos secundarios o diuerticula, para entrar o salir de la
ciudad por el este y el oeste, mientras que la vía principal continuaría en trayectoria hacia
Nájera transcurriendo al norte de la ciudad. “Desde Tritium el camino descrito desemboca a
la altura del actual puente de Nájera sobre el Najerilla, donde coincide puntualmente con el
Camino de Santiago”. I. Moreno (2001: 19) propone otro itinerario a partir de la carretera N120, “desviándose al sur por el camino existente y cruzando la carretera de acceso a Alesón
y el río Yalde hasta el mismo centro de Tricio”. Describe un “triángulo con ramales de
entrada y salida al antiguo Tritium Magallum y un tramo de atajo al norte de la población”.

La totalidad de los trazados asociados al camino de Puldas desde el límite del término
municipal de Alesón y su prolongación en el Camino de Tricio a Alesón; el camino de Nájera a
Alesón, entre los términos de estos municipios; y el de Tricio a Nájera, los consideramos
posibles, ya que la existencia de una importante red viaria relacionada con la ciudad de
Tritium determina sus posibles antecedentes romanos; sin embargo, la adscripción romana
de su actual configuración estructural ya no es tan factible, como ha sido constatado en los
sondeos realizados en el diuerticulum este a la altura de la ermita de Ntra. Sra. de Arcos,
donde bajo el actual viario no hay indicio alguno de otro camino y sí potentes vertederos
romanos asimilados a la producción alfarera de transición entre el Alto y Bajo imperio y de
finales del siglo I d.C. (Alonso, e.p.).

Desde el punto de vista topográfico, pasada la localidad de Navarrete, donde confluyen las
tres alternativas procedentes de Varea, la vía presenta un perfil suave y de tendencia
ascendente hasta el Alto San Antonio, donde se localiza la altitud máxima entre Vareia y
Tritium (670 m). En el ascenso, la pendiente alcanza el 13,5%, con un descenso igualmente
acusado de hasta el -8,7%, que luego se prolonga de manera más tendida hasta el cauce del
río Yalde (553 m). El recorrido, tanto de la vía principal, que continúa en dirección oeste hacia
Nájera, como de los diuerticula, por los que en teoría se accedería a Tritium, es una amplia
llanada de 550 m de altitud media y suave pendiente del 0,6-1,7%.
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TRITIUM

Figura 58. Trazado de la vía entre Sotés y Tricio. MTN 1/50.000 hoja 203-Nájera (1936) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es/)
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10.6. Desde Nájera hasta Herramélluri

Los datos sobre el trazado de la vía romana por el término municipal de Nájera son escasos y
con fundamento dudoso (Fig. 59). E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445) afirman que desde
Nájera “coincide de nuevo con la carretera actual, por la que accede hasta Hormilla”; sin
embargo, no explican cómo sale de la ciudad y cómo enlaza con la N-120; aunque I. Moreno
(2001: 19) afirma que lo hace por el Arrabal de la Estrella. Por otro lado, en el Inventario
Arqueológico de La Rioja para el término municipal de Hormilla está inventariado el Camino
de los Romanos, señalando que desde el núcleo urbano de Hormilla “puede continuar hacia
Nájera siguiendo el Camino de Cárdenas o la Senda Galiana”. Esta afirmación tiene a su favor
lo significativo de su topónimo, pero además el hecho de entroncar con el Camino de
Santiago al pie de Peñalosada, entrando directamente a la ciudad de Nájera. Estos trazados
los consideramos posibles, a pesar de que cuentan con aval documental dudoso y carecen de
apoyo arqueológico, aunque Senda Galiana tiene aval toponímico.

A.C. Govantes (1846: 19, 142, 205) afirma que “en ormilla o en sus cercanías estuvo
necesariamente la mansion Atiliana (...) añadiéndose la circunstancia de verse aún la calzada
Romana en los términos de Ormilla y Valpierre, en donde se conserva el nombre del camino
romano”. A. Blázquez y C. Sánchez Albornoz (1918: 9) afirman que la calzada pasa por el
propio pueblo de Hormilla “en donde recibe una calle todavía el nombre de ‘Calzada’. Poco
después se pierden los vestigios”.

La mayoría de los autores señalan que desde Nájera la vía coincide con la carretera N-120 y
luego entra en Hormilla, desde donde continúa por el camino Calzada de los Romanos,
destacando los restos de la llanura de Valpierre. El trazado por la antigua carretera N-120 y su
prolongación en la LR-313 hasta la localidad de Hormilla lo consideramos posible. Por otro
lado, es seguro el trazado por el camino Calzada de los Romanos, aunque en el tramo
correspondiente al portillo de subida hasta la carretera LR-315 lo consideramos probable, ya
que es muy posible que a lo largo del tiempo haya tenido lugar una variación y corrección de
su trazado. En el encumbramiento del portillo proponemos la ubicación de Atiliana, en el
ámbito de los yacimientos Las Fuentes-La Muleta.
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Si comparamos los perfiles altimétricos y de pendiente de las dos propuestas de trazado
entre Nájera y Hormilla (Figs. 61, 62) –por la carretera N-120 y por Senda Galiana–, se observa
que la más rentable es la opción por el corredor que utiliza la carretera N-120. También lo es
en cuanto a longitud, aunque la economía sólo supone unos 500 m. Aunque la altitud máxima
y mínima y el desnivel máximo son similares, encontramos una marcada diferencia en el
ascenso y descenso acumulado y en la pendiente máxima y mínima. Atendiendo a la altitud,
la opción más rentable se mueve entre los 500-530, caracterizado por un perfil suave de
pendientes inferiores al 7,7%. La opción por Senda Galiana, sin embargo, acomete el ascenso
de Peñalosada, de 568 m de altitud, partiendo de los 484 m del río Najerilla, enfrentándose a
pendientes de hasta el 15,2%, aunque lo hace en un trayecto de 1200 m de longitud. A partir
de Hormilla ambas opciones comparten trazado. Los escasos 3 km de distancia que median
hasta el inicio del portillo de ascenso a La Muleta presentan un perfil ascendente pero muy
progresivo. Más problemático es el ascenso del propio portillo, inevitablemente zigzagueante
para ajustarse a la topografía del terreno, con pendiente de hasta el 14,4% en un trayecto
que no suma 700 m de longitud.

Poco después de superar el portillo, el camino entra en la jurisdicción de Valpierre (Bañares) y
luego en el municipio de San Torcuato bajo el nombre Colada de la Calzada de los Romanos
(Fig. 59), conservando buenas evidencias estructurales integradas por un trazado antiguo,
superficie sin acondicionado actual con cantos de cuarcita y terraplén en el lado norte. A
partir de la intersección con el Camino de San Antón hasta la confluencia con el Camino
Ancho de San Torcuato a San Asensio, conserva el terraplén de hasta 2 metros de altura en
algunos puntos.

Pasado el término municipal de San Torcuato, transcurre por terrenos de Castañares de Rioja
y Baños de Rioja hasta alcanzar el término de Villalobar de Rioja (Fig. 60). Según E. Ariño
(1986: 55, 62), la vía atraviesa el catastro de la centuriación de Libia de este a oeste por
territorio llano; sin embargo, en la confluencia de los límites municipales de Bañares,
Castañares de Rioja y San Torcuato, describe una curvatura que no encuentra justificación en
cuestiones topográficas. Opina que se debe a que en este punto existía una bifurcación, otra
vía procedente del Ebro por San Asensio y Cidamón, en la actualidad representada en un
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camino que tiene el significativo topónimo de Camino Viejo. Aquí, la orientación entre vía y
centuriación difiere, pero sí existe en pequeños tramos, algo que interpreta como un intento
de modificación de la vía preexistente una vez que se trazó sobre ella un catastro en época
posterior indeterminada (Ariño et al., 1991: 262).

Este trayecto es seguro, con evidencias visibles en prácticamente la totalidad el trazado,
destacando los restos localizados no muy lejos del camino de las Tajuqueras, donde se
observa el tramo de camino paralelo al actual que ha quedado fuera de uso, citado por Ariño
y Magallón (1991-92: 445). En el año 2006 realizamos 11 seccionamientos en la vía en los
municipios de San Torcuato, Bañares, Castañares de Rioja y Baños de Rioja. Todos depararon
resultados de interés en mayor o menor grado relacionados con restos del camino romano
(Alonso y Jiménez, 2008).

En el término municipal de Villalobar el camino se conserva únicamente en algunos tramos,
aunque el antiguo trazado en las inmediaciones del río Oja se puede seguir en la edición de
1932 del MTN 1/50.000 (Hoja 202, Santo Domingo de la Calzada), con la existencia de un
tramo fosilizado, hasta alcanzar la carretera LR-308 donde el trazado es probable. Desde aquí
prosigue por el Camino de las Largas, que luego recibe el nombre de Tormantos a Villalobar y
que en el MTN 1/50.000 figura como Camino de los Romanos. En este trayecto no se
advierten restos de caminería histórica en superficie, auque el trazado de la vía es seguro.

El camino no se conserva a partir del límite del término municipal de Herramélluri, ya que fue
eliminado tras la concentración parcelaria; sin embargo su huella se sigue con claridad en la
ortofoto reapareciendo a unos 900 m, a los pies de Libia, donde conserva parte del terraplén,
continuando hasta alcanzar la carretera LR-201. Entre la carretera LR-201 y el cauce del río
Reláchigo, el camino tampoco se conserva. La prospección arqueológica terrestre permite la
identificación del posible cruce del río a partir de un vado que señala I. Moreno (2001: 20).
Aquí es posible determinar su antiguo trazado gracias a la información aportada por el Vuelo
Americano y a la fotografía oblicua. En los fotogramas se aprecia claramente el antiguo
camino entre la mencionada carretera y la margen derecha del río donde se encuentra el
vado natural. Ya en la otra orilla y fosilizado, asciende una pronunciada ladera hasta alcanzar
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la plataforma superior del cerro de San Roque, donde vuelve a aparecer. El tamo de ascenso,
imposible de identificar en la actualidad al haber sido transformado en una única tierra de
cultivo, es visible en el Vuelo Americano en forma de linde parcelaria. A partir del arroyo de la
Paul de Velasco tiene un trazado antiguo, sin terraplén pero ligeramente convexo,
ascendiendo por el páramo de San Roque hasta alcanzar el término municipal de Leiva.

El trazado por el camino de la Calzada de los Romanos a su paso por el término municipal de
Herramélluri es seguro entre el término municipal de Villalobar de Rioja y el río Reláchigo.
Desde la orilla occidental, el camino está prácticamente perdido hasta el mencionado arroyo,
siendo este su trazado probable. A partir de aquí, el trazado es seguro hasta el término de
Leiva, aunque sin evidencias estructurales.

El trazado de la vía entre Atiliana y Libia presenta prolongados y rectilíneos tramos
favorecidos por la amplia paramera que se extiende entre el alto de La Muleta y la vega del
río Oja. Las rectificaciones de trazado son mínimas, siendo las más acusadas la mencionada
en la confluencia de los límites municipales de Bañares, Castañares de Rioja y San Torcuato, y
la asociada al cruce del río Oja, justificada en la búsqueda del punto de vadeo más favorable.
Si analizamos su perfil topográfico (Fig. 63), observamos que entre Atiliana y la localidad de
San Torcuato la altitud se mantiene casi invariablemente en torno a 620 m, con un trazado de
desarrollo suave con pendientes inferiores al 2%. Desde San Torcuato, la vía inicia un suave y
progresivo descenso hacia el cauce del río Zamaca, con pendientes muy puntuales de entre el
4,3 y el 7,7%. El río marca el punto de menor altitud (559 m), iniciándose en este punto un
suave y prolongado ascenso hacia Libia. En este trayecto, únicamente cabe reseñar el paso al
pie del cerro Santa Marina, que implica la subida de una pendiente que no supera el 4,6%.
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ATILIANA

Figura 59. Trazado de la vía entre Nájera y la jurisdicción de Valpierre (Bañares). MTN 1/50.000 hoja 203-Nájera (1936) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es/)
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Figura 60. Trazado de la vía entre la jurisdicción de Valpierre (Bañares) y Villalobar de Rioja. MTN 1/50.000 hojas 202-Santo Domingo de la Calzada (1932) y 203-Nájera (1936) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es/)
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Figura 61. Comparación del perfil longitudinal de la vía entre Tritium oeste (Tricio) y Atiliana (Las Fuentes-La Muleta) con las dos alternativas planteadas (Fuente: elaboración propia)
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Figura 62. Perfiles longitudinales de la vía entre Tritium oeste (Tricio) y Atiliana (Las Fuentes-La Muleta) con las dos alternativas planteadas: Corredor carretera N-120 (sup), Senda Galina (Inf.) (Fuente: elaboración propia)
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Figura 63. Perfil longitudinal de la vía entre Atiliana (Las Fuentes-La Muleta) y Libia (Herramélluri) (Fuente: elaboración propia)
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10.7. Desde Leiva hasta Tormantos y el límite provincial con Burgos

El Camino de los Romanos a su paso por el término municipal de Leiva, desde el páramo de
San Roque, es seguro en todo su trayecto, con trazado antiguo y sin acondicionamiento actual
(Fig. 64). Cuando desciende hacia el arroyo de La Paúl lo hace entre un talud de dudosa
adscripción romana. Luego, en el entorno de la ermita de Nuestra Señora de la Peregrina se
observa la existencia de un terraplén que en parte puede ser debido al rebaje al que han sido
sometidas las parcelas. Desde la ermita, el camino continúa hacia Tormantos, casi perdido,
despareciendo unos 300 m antes de llegar al fin del término municipal, aunque su antigua
trayectoria se sigue por la lindera de las parcelas.

E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 446) afirman que partir del cruce del río Oja “el camino
mantiene tanto su trazado general rectilíneo como su nombre de Calzada de los Romanos,
hasta incorporarse a la carretera de Tirgo a Pradoluengo (...) desde un kilómetro al oeste de
Tormantos la vía debe coincidir en gran medida con la mencionada carretera de Tirgo a
Pradoluengo al menos hasta alcanzar la localidad de Quintanilla de Dueñas donde reaparece
un camino denominado Calzada Vieja que circula entre 25 y 200 metros al norte de dicha
carretera. El camino ha desaparecido hoy por efectos de la concentración parcelaria y sólo
queda como testigo un aterrazamiento dentro de las tierras de labor”. La vía coincide con la
citada carretera, pero no al oeste, sino al este de Tormantos; por otro lado, es imposible
acceder a Quintanilla de las Dueñas por ella. Por último, es cierto que el desaparecido camino
Calzada Vieja transcurría al norte de la carretera, pero más o menos paralelo a la misma, no
con la oscilación métrica que proponen los autores.

La prospección arqueológica en el término municipal de Tormantos se ha realizado partiendo
del límite municipal con Leiva, coincidiendo con la localización del desaparecido Camino de
los Romanos que, procedente de la Ermita de Nuestra Señora de la Peregrina, concluía en la
carretera LR-200. Actualmente la trayectoria del camino se puede seguir en el término de
Leiva por la lindera de las parcelas, y en el de Tormantos mediante ortofoto.
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Desde el oeste de Tormantos la vía continuaría por el Camino del Cementerio hasta llegar al
curso del río Encero, en las proximidades de su desembocadura en el Tirón. En todo este
trazado no se aprecian evidencias estructurales. El descenso al río se realiza por una rampa de
adscripción cultural difícil de determinar. A partir de la orilla oeste el camino está
prácticamente perdido, transcurriendo por el borde de la terraza fluvial hasta llegar a la
confluencia del Camino de Cañiguera; luego, con trazado antiguo y sin acondicionamientos
recientes, continúa hasta alcanzar el límite provincial con Burgos. Todo el recorrido de la vía a
su paso por el término municipal de Tormantos, en coincidencia con el camino de la Calzada
de los Romanos, es seguro.

El desarrollo de la vía entre los cauces de los ríos Reláchigo y Encero está integrado
fundamentalmente por la amplia delineación que une el páramo de San Roque con la
localidad de Tormantos, sin apenas rectificaciones de trazado. El perfil topográfico (Fig. 65)
está definido inicialmente por el ascenso a la plataforma de San Roque (612 m), para lo cual la
vía acomete un pronunciado ascenso desde el Reláchigo (591 m) asumiendo pendientes de
hasta el 5,2%. Una vez en la vega, la vía inicia un nuevo ascenso para dirigirse hacia
Tormantos y el río Encero, esta vez prolongado, de desarrollo recto y perfil tendido de entre
el 0,5 y 1,5 %.
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LIBIA

Figura 64. Trazado de la vía entre el municipio de Villalobar de Rioja y el límite provincial de Burgos. MTN 1/50.000 hoja 202-Santo Domingo de la Calzada (1932) (Fuente: elaboración propia a partir de http://signa.ign.es/)
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Figura 65. Perfil longitudinal de la vía entre el río Reláchigo y el límite territorial con Burgos (Fuente: elaboración propia)
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11. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y MODELO CONSTRUCTIVO DE LA VÍA

11.1. Técnicas constructivas de las vías romanas: de los textos clásicos al siglo XIX

Las referencias a las vías romanas en los textos clásicos, sin ser abundantes, no son
infrecuentes, aunque sobre las alusiones específicas a las técnicas constructivas y/o a las
características estructurales, por lo general sucintas y poco descriptivas, predominan los
documentos vinculados al régimen jurídico de las vías públicas (Ponte, 2007). Uno de los
textos más antiguos es el de Tito Livio, del año 174 a. C., en el que menciona que los censores
A. Fulvio Flaco y A. Postumio Albino fueron los primeros en conceder contratos para
pavimentar las vías, con piedra en la ciudad y con grava fuera de ella, así como para colocar
bordillos (Ab urbe condita, 41, 27).83 El texto es breve pero lo suficientemente explícito como
para esclarecer la diferencia constructiva entre las vías urbanas y la interurbanas. Por otro
lado, Ulpiano en el Digesto, 43, 11, 1, 2, especifica la prohibición bajo pretexto de reparar,
mejorar, ensanchar, alargar, elevar o rebajar las vías, ni echar grava en una de tierra,
empedrar una terrena o cubrir de tierra una pavimentada.

84

El edictum ilustra la

diferenciación de dos tipos de caminos: los afirmados mediante aporte de materiales
constructivos (strata) y las viae terrenae o caminos de firme natural carente de aportes. De
este modo distingue tres tipos de vías: viae terrenae, de tierra; viae glarea iniectae o stratae,
afirmadas con grava; y viae lapide stratae, afirmadas con piedra.

En la biografía que Plutarco dedicó a Cayo Sempronio Graco (154-121 a.C) en su obra Vidas
paralelas, destaca la importancia que el legislador dio a las vías, aportando algunos datos
sobre su trazado, características constructivas y señalización:

83

“Censores vias sternandas silice in urbe, glarea extra urbem substruendas marginandasque primi

omnium locaverunt, pontesque multis locos faciendos” (Ab urbe condita, 41, 27).
84

“Si quis specie refectionis deteriorem viam facit, impune vim patietut, propter quod neque latiorem

neque longiorem neque altiorem neque humiliorem viam sub nomine refectionis is qui interdicit potest
facere, vel in viam terrenam glaream inicere aut sternere viam lapide qual terrena sit, vel contra lapide
stratam terrenam facere” (Ulp., 68 ad ed.).
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“Su principal cuidado lo puso en los caminos, atendiendo en su fábrica a la
utilidad al mismo tiempo que a la comodidad y buena vista; porque eran muy
rectos, atravesando el terreno sin vueltas ni rodeos. El fundamento era de piedra
labrada, que se unía y macizaba con guijo. Los barrancos y precipicios excavados
por los arroyos se igualaban y juntaban a lo llano por medio de puentes: la altura
era la misma por todo él de uno y otro lado, y éstos siempre paralelos, de
manera que el todo de la obra hacía una vista uniforme y hermosa. Además de
esto todo el camino estaba medido, y al fin de cada milla (medida que viene a ser
de ocho estadios poco menos) puso una columna de piedra que sirviera de señal
a los viajeros. Fijó además otras piedras a los lados del camino, a corta distancia
unas de otras, para que los que iban a caballo pudieran montar desde ellas, sin
tener que aguardar a que hubiera quien les ayudase” (Ranz, 1830: 336).

Al margen de lo expuesto, el texto clásico de más valor por aportar información detallada
sobre la construcción de las vías es el que Publius Papinius Statius hizo de la Via Domitiana.
Aparece en el libro 4 de su obra Silvae (Sil. 4.3.40-55) y describe la construcción del tramo
entre Sinuessa y Puteoli, en la Campania, en el 95 d.C. (Statius, 1928: 220):

Hic primus labor incohare sulcos 40
et rescindere limites et alto
egestu penitus cavare terras;
mox haustas aliter replere fossas
et summo gremium parare dorso,
ne nutent sola, ne maligna sedes 45
et pressis dubium cubile saxis;
tunc umbonibus hinc et hinc coactis
et crebris iter alligare gomphis.
o quantae pariter manus laborant!
hi caedunt nemus exuuntque montes, 50
hi ferro scopulos trabesque levant;
illi saxa ligant opusque texunt
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cocto pulvere sordidoque tofo;
hi siccant bibulas manu lacunas
et longe fluvios agunt minores. 55

La traducción propuesta por I. Velázquez (2006) es la siguiente: “El primer trabajo aquí fue
trazar los surcos y anular los senderos y, con un profundo desescombro, excavar la tierra
hasta la roca; luego rellenar con otros materiales las fosas así vaciadas y preparar un lecho
para el pavimento exterior, a fin de que el suelo no ceda y de que no resulte inestable el
asiento para las losas de piedra unidas; entonces trabar la calzada con bloques de piedra
ceñidos a cada lado y con numerosas cuñas. ¡Oh, cuántas manos trabajan a la vez! Unos talan
los árboles y despejan los montes; otros explanan con herramientas de hierro los escollos y
los tocones. Otros encajan las piedras y completan la obra con cal cocida y toba cenicienta;
los otros drenan a mano los pozos llenos de agua, y acanalan hacia lo lejos pequeños
arroyos”.

Statius describe las fases de construcción de la vía en un tamo sobre terreno pantanoso,
mencionando las labores de replanteo del camino, desbroce de la superficie, excavación de la
caja y los diferentes aportes de materiales constructivos que conforman la estructura. El
resto de textos clásicos que hacen alusión a aspectos constructivos de las calzadas están lejos
de aportar el grado de detalle de Statius, aunque hacen particular mención al tipo de
pavimentación (Rodríguez, 2013: 6),85 con distinción entre las vías urbanas enlosadas (viae
lapide stratae o silice stratae) y las interurbanas afirmadas con gravas (viae glarea stratae). 86

Curiosamente el texto clásico más referenciado en los estudios sobre vías romanas desde el
siglo XVII es De Architectura libri decem de Marco Vitruvio, escrito a finales del siglo I a.C.,
algo paradójico si tenemos en cuenta que el autor nunca describió la construcción de caminos
y sí de pavimentos (Libr. VII.1); sin embargo, ha sido utilizado sistemáticamente para explicar
la composición estratificada de las vías romanas (statumen, rudus, y pavimentum) y para que
85
86

El autor aporta textos de Galieno, Tibulo, Ausonio o Cicerón, en los que se hace mención a las vías.
Cf. el glosario de términos sobre construcción romana publicado en GONZÁLEZ TASCÓN, I. (dir.)

(2002): Artifex.: Ingeniería Romana en España, Ministerio de Cultura, Madrid: 390-444.
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las imagináramos como perfectas superficies enlosadas. Posiblemente quien sentó las bases
para que esto sucediera fue Nicolás Bergier, en su obra Histoire des grands chemins de
l’empire romain. Publicado por primera vez en 1622, le dedica el segundo libro a la materia y
las formas de las calzadas del imperio (de la Matiere & de la Forme des Grands Chemins de
l’Empire) (Fig. 66). Este pionero de la arqueología viaria, que efectuó tres sondeos en vías
romanas próximas a Reims, ha sido y es dura e injustamente criticado por muchos autores
(Moreno, 2006: 121), aunque afortunadamente no faltan defensores que saben ver las
aportaciones de su trabajo (Rodríguez, 2013). Es cierto que Bergier comete evidentes errores
de interpretación, sobre todo cuando pretende cuadrar los resultados de sus excavaciones
con su particular interpretación de los textos clásicos; sin embargo, no por ello sus
aportaciones dejan de ser interesantes.

Figura 66. Ilustración del libro de N. Bergier
Histoire des grands chemins de l’empire romain,
incluida en la edición de Jean Leonard de 1728.

Lo cierto es que la obra Bergier, en parte tergiversada, sirvió para cimentar las teorías sobre
las superficies enlosadas que fueron posteriormente refrendadas por otros (Léger, 1875: 157-
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158), contribuyendo de manera decisiva a dogmatizar el error. Afortunadamente, numerosos
trabajos realizados a partir del siglo XX, entre los que destaca como pionero el de A. Grenier
(1934), han desmentido estos planteamientos. Sin embargo, aún en la actualidad, no faltan
estudios en los que se quiere ver enlosados romanos donde no los hay, y otros que desechan
como romanas ciertas evidencias por no estar a la altura de las expectativas generadas.

Figura 67. Ilustración del tratado de caminos de M. Fernández de Mesa (1755) titulada “Representación de
un camino español a la romana de Madrid a Alicante y otros caminos y puentes”

La primera obra española que trata la construcción de las vías romanas desde la ingeniería es
de M. Fernández de Mesa, firmada en 1755 (Fig. 67). En su tratado sobre caminos públicos,
dedica el capítulo XII a la “Formación de los caminos romanos”, y sus primeras palabras son
toda una declaración de principios: “Tenemos descubiertos los materiales, y como, al pie de
la obra, veamos ahora cómo los colocaban los romanos, a quienes nos proponemos imitar”
(Fernández de Mesa, 1755: 134). Este espíritu imitador invadió el talante constructivo de los
ingenieros de la Ilustración, que trazaron en toda Europa numerosos caminos “a la romana”.
Posteriormente, algunos de ellos han sido atribuidos a la Edad Antigua.87
87

Quizá el mejor ejemplo sea la calzada de Fuenfría que cruza la Sierra de Guadarrama, construida hacia

1723 por Felipe V.
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Figura 68. Dibujo de Fernando Rodríguez (1796) de la sección de la Vía de la Plata a la salida del puente
sobre el río Albarregas (RABASF, A-5925)

A finales del siglo XVIII, entre 1794 y 1796, Fernando Rodríguez realiza una serie de dibujos de
las antigüedades de Mérida para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre
ellos dos secciones de la Vía de la Plata: una “a un cuarto de legua de la ciudad” (RABASF, A5924), y otra a su salida del puente de Albarregas (RABASF, A-5925) (Fig. 68). El texto que
encabeza la última especifica: “abierta la zanja del ancho competente, da principio a una
tongada de piedra incierta, siendo la línea lateral de mayor magnitud, y cubierta esta con
tierra apisonada le sigue otra tongada de piedra de menor tamaño retirando hacia dentro los
laterales, como se demuestra, y cubierta esta con tierra apisonada, sigue con este orden
hasta hacer la lomada, y como medio pie, remata en almendrado, construido de greda, arena
y guijarro menudo fuertemente apisonado”. La descripción especifica la existencia de una
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estructura estratificada rematada con una superficie de rodadura de material fino
compactado.

Figura 69. Secciones de la vía entre Uxama y Augustobriga según E. Saaavedra (1879)

Quizá el trabajo de mayor trascendencia publicado en España en el siglo XIX, por lo que
aportan las secciones dibujadas (Fig. 69), es la Descripción de la vía romana entre Uxama y
Augustobriga de Eduardo Saavedra (1879). En el texto, excesivamente academicista y menos
explícito que los propios dibujos, afirma que la mayoría de las vías romanas son caminos
afirmados o iniecta glarea “cuya sección trasversal constaba esencialmente de tres partes o
capas superpuestas; la inferior o cimiento (statumen) de gruesas piedras, la segunda (rudus)
de piedra machacada o quebrantada con el martillo, y la última (nucleus) era un recebo
compuesto ordinariamente de tierras arcillosas o calizas, y algunas veces de argamasas de cal
o de polvo de ladrillo, que entonces se solía cubrir con una segunda capa de gravilla
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cementada con cal (summa crusta) para mejor resistir al roce y desgaste que causa el uso.
Todos estos materiales (medium agger) estaban contenidos en una caja formada por dos
cintas maestras (margines) de piedras grandes, labradas a veces, y que ya eran aparentes a la
vista del caminante, ya quedaban ocultas con el cimiento por las capas más superficiales, y en
este último caso las vías romanas tienen la más absoluta semejanza en su aspecto con
nuestras carreteras, y su construcción es muy análoga a la de las que antes se hacían por el
sistema de Trésaguel”. En alusión a la vía de Uxama a Augustobriga, afirma que es a esta
clase “a la que pertenece casi todo lo que se ve de camino y su composición es la más sencilla
posible, reducida a un cimiento de piedras gruesas en dos ó tres capas y un lomo de grava o
canto partido cubierto de recebo arenoso, aunque no silíceo” (Saavedra, 1879: 5-6).

11.2. Características generales de las vías interurbanas

En Italia existen imponentes vías interurbanas perfectamente enlosadas a partir de grandes
bloques poligonales de basalto, roca caliza o travertino, pero en el resto del Imperio lo más
frecuente fueron las viae glarea stratae, reservándose las superficies pavimentadas a los
trayectos urbanos. Sin embargo, la visión casi bucólica que ofrecen algunos caminos italianos
como las vías Appia, Oscense, Salaria o Domintiana (Quilici, 2008), han servido para fijar en el
imaginario colectivo y en particular en el de muchos investigadores la idea de que las vías
interurbanas en Hispania eran superficies perfectamente enlosadas.88 Pese a la gran difusión
de trabajos clásicos como el realizado por Pierre Sillières (1990) sobre las vías en la Hispania
meridional (Fig. 70), en la bibliografía reciente aún perdura la idea de que la superficie de
rodadura estaba constituida por cantos rodados o gruesas losas, y que sólo cuando la vía
revestía de poca importancia se optaba por el aporte de sedimentos finos (González y
Velázquez, 2005: 210).

Existe un interesante documento, más si cabe por su antigüedad, que esboza con claridad las
características generales de las vías romanas en Hispania. Emitido por la Real Academia de la
Historia en 1858, se trata del Programa impreso de los ‘Premios que la Real Academia de la
88

Cf. Rodríguez, 2013, donde expone una interesante explicación de la evolución de esta teoría.
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Historia adjudicará por descubrimientos de antigüedades’ (RAH, CAG/9/7980/034 (119)).Ese
mismo año la Comisión de Vías Romanas ve la oportunidad en la inminente construcción de
numerosas obras públicas, de identificar calzadas romanas que podrían correr el riesgo de ser
destruidas. Para ello, A. Fernández-Guerra y Orbe redacta el Dictamen sobre cómo
aprovechar los numerosos proyectos de obras públicas en la investigación de la geografía
antigua y conservar las antigüedades, que en el curso de dichos proyectos se realicen,
mediante la creación de varios premios (RAH, CAG/9/7980/034 (008)).

El mencionado

Programa regula la convocatoria, y dentro del apartado “Instrucciones” le dedica una breve
descripción a los caminos romanos para facilitar su identificación:

“En España tuvieron por lo común seis metros de ancho; sus cimientos eran de
grandes piedras irregulares; pero mayores siempre, y a veces labradas, las que
se ponían en las márgenes o maestras. Después, otra tonga de piedras menores
rellenaba los huecos; y no es raro ver asegurado el firme con lechadas de
argamasa. Encima de esto colocábanse capas de guijo, cubriéndolo todo un
lecho o corteza de arena. Hoy se conocen sus vestigios en varios trechos de las
actuales carreteras, en muchos de los caminos de herradura, y en medio de las
heredades, ya por los hitos gruesos que el tiempo y el hombre no han podido
destruir, ya por las filas de majanos que han formado los labradores para
desembarazar sus campos, ya por la faja guijarreña y arenisca, indicios seguros
y ciertos de extraños materiales, traídos de territorios de índole diferente de la
en que se hallan. Siguiendo con atención tales vestigios, aun cuando
desaparezcan en parajes donde ha sido considerable el trastorno, o en las
tierras flojas y colgadas, vuelven luego a descubrirse en las cimas de los montes,
en aquellos sitios que todavía llevan el nombre de puertos. Las calzadas
antiguas atravesaban por las lomas y altozanos divisorios de aguas, a fin de
economizar terraplenes y alcantarillas” (RAH, CAG/9/7980/034 (119): 5-6).

El texto no sólo incluye las características métricas y constructivas de las vías, sino que
también esboza algunas claves para su identificación, las preferencias topográficas del
trazado y la posible utilización de materiales constructivos exógenos.
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Figura 70. Secciones de la Via Augusta de los sondeos realizados por Pierre Sillières (1990)

Con carácter general, la construcción de una vía roma venía precedida de un detallado
replanteo con el fin de estudiar las características topográficas del terreno. El objetivo era
acometer el mejor trazado y prever las posibles dificultades. Es conocida la preferencia de
trazado por zonas elevadas para evitar posible ingerencias en zonas inundables o los terrenos
blandos propios de los fondos de valle, pero de manera indirecta también tiene un evidente
interés estratégico al incrementar el dominio visual del territorio. La obra tiene que adaptarse
al terreno y será este quien determine la anchura, el perfil longitudinal y el trasversal y, por
tanto, la necesidad de terraplenar o de hacer taludes, pero siempre se tenderá a un perfil
longitudinal lo más tendido posible.

Elegido el terreno y la delineación, cuando el objetivo era terraplenar, por lo general se
desbrozaba y regularizaba la superficie que debía acoger las distintas capas de material
constructivo, bien diferenciado y perfectamente compactado. El trabajo de regularización
podía conllevar la tanto la eliminación como el aporte de sedimentos; esto dependía de las
características del sustrato geológico, que también condicionaba la elección de los materiales
y su disposición. Fuera de cualquier criterio aleatorio, se seguían pautas precisas sobre la
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elección del tipo de material, su granulometría, potencia y orden en la estratificación en
busca del resultado deseado, y si esto implicaba la necesidad de acarrear materiales desde
largas distancias se hacía. La firmeza y ensamblado de este tronco de sección trapezoidal –
con capas más gruesas en la cimentación y más finas en la zona superior hasta concluir en la
de rodadura– se mejoraba mediante la construcción de bordillos o encintados (margines)
colocados en las capas inferiores o medias. En la tabla que aporta P. Sillères (1990: 621) con la
anchura de casi una treintena de vías del Imperio, puede observarse que esta se sitúa entre 4
y 7,5 m, siendo la media 6 m, suficiente para permitir la confluencia de dos vehículos. Se
optaba por un perfil alomado que facilitase la evacuación del agua hacia las aristas del
camino, donde podía haber fossae o cunetas que mejoraban el desalojo, antes de concluir en
los terraplenes, contenedoras de las presiones laterales a las que la fábrica se ve sometida
por el uso.

11.3. Excavaciones arqueológicas: objetivos y metodología

La investigación que hemos realizando en La Rioja incluye la definición de las características
estructurales de la vía desde el punto de vista constructivo y estratigráfico. Aunque mediante
prospección es posible describir algunos aspectos morfológicos y constructivos, solo la
excavación arqueológica permite definir con precisión los materiales y las técnicas utilizadas.
Para ello, hemos realizado 18 seccionamientos en la vía interurbana en el entorno de la
mansio Vareia (Varea, Logroño) (Alonso y Jiménez, 2014) y entre las mansiones Tritium
Magallum (Tricio) y Libia (Herramélluri) (Alonso y Jiménez, 2008), que en dos ocasiones han
sido complementadas con excavaciones arqueológicas en área. Su ejecución cercana pero a la
vez lo suficientemente separadas entre sí, ha permitido combinar los resultados de cara a
obtener un esquema constructivo de los sucesivos eventos.89 La comparación de los
resultados con los obtenidos en otras excavaciones arqueológicas realizadas en la vía en los
últimos años entre Petrusa (Pertusa, Huesca) y Asturica Augusta (Astorga, León), nos ha
permitido definir los diferentes modelos constructivos o “secciones tipo” de la vía, no sólo a
89

Los trabajos han sido realizados en colaboración con el Programa Arqueológico del Gobierno de La

Rioja y el Ministerio de Fomento del Gobierno de España.
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su paso por La Rioja, sino a lo largo de los aproximadamente 600 km que median entre ambos
puntos (Alonso, 2015).

Las excavaciones han consistido en la realización de seccionamientos trasversales en forma
de trinchera siguiendo un mismo patrón metodológico. Con carácter previo a la intervención,
hemos realizado una prospección arqueológica del área de trabajo seleccionada para
describir el estado inicial del camino e identificar en el perímetro próximo posibles elementos
de naturaleza arqueológica relacionados o no con la vía. A continuación, hemos procedido al
levantamiento topográfico en planta y sección del área a intervenir y su espacio longitudinal
inmediato. Este comprende la totalidad de la anchura de la vía de pie a pie de terraplén, más
un espacio adicional a ambos lados ajustado a las características topográficas del terreno. De
este modo, la longitud de los seccionamientos ha sido de 14,20-16,5 m, y la anchura de 1,601,70 m.

La excavación ha tenido carácter destructivo con el objeto de alcanzar la base de explanación
del camino y el nivel geológico, único procedimiento válido si lo que se pretende es realizar la
documentación completa de la estructura diferenciando las diferentes fases cronológicas y
constructivas en base a las técnicas empleadas. En este tipo de yacimientos la presencia de
material arqueológico suele ser testimonial y de valor relativo, y su origen puede ser doble:
puede formar parte del material constructivo empleado o estar asociado a las superficies de
frecuentación. En el primer caso, su presencia puede ser deliberada –por ejemplo, el aporte
de materiales constructivos de deshecho procedentes de tejeras o de derribos no es
infrecuente en época contemporánea– o fortuita –los sedientos acarreados pueden contener
de manera casual materiales de cualquier época, e incluso proceder de un yacimiento
arqueológico–. Aun así, hay que considerar su valor como terminus post quem, sobre todo en
el caso del procedente de las superficies de frecuentación, aunque la vida de los caminos
suele ser dilatada y una misma superficie de ocupación puede contener materiales
cronológicamente muy distantes entre sí. De cualquier modo, la técnica constructiva debe ser
el vehículo principal de datación; ésta siempre estará presente y será susceptible de ser leída
e interpretada, lo que no ocurre con el material arqueológico, escaso o inexistente.
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El registro arqueológico utilizado se ciñe al sistema metodológico Harris-Carandini (Harris,
1979; Carandini, 1991), mediante la documentación y levantamiento progresivo de todos los
eventos estratigráficos en orden inverso al que tuvieron lugar. El registro estratigráfico se ha
realizado por unidades naturales, lo que permite apreciar la seriación completa de los
diferentes afirmados, reposiciones y superficies de frecuentación y destrucción, conformados
por una sucesión de eventos sedimentarios, constructivos o destructivos. Cada Unidad
Estratigráfica (UE) ha sido clasificada tipológicamente (sedimentaria, constructiva o negativa)
y definidas las relaciones que mantiene con las demás. En el apartado descriptivo se ha
prestado especial atención a la tipología de los materiales de construcción (características
geológicas, matriz, inclusiones, compactación, etc.). Finalmente, las UUEE han sido
representadas en plantas y secciones acumulativas, donde se representa la secuencia total de
eventos.

En el ámbito de Vareia, los seccionamientos han sido completados con la excavación de dos
áreas de 20 metros de longitud cada una, en este caso con un carácter semi-destructivo con
el fin de jerarquizar la secuencia completa del camino.

11.4. Excavaciones arqueológicas en el entorno de la mansio Vareia

Las excavaciones que hemos realizado en Vareia se localizan a unos cientos de metros antes
de su entrada en la ciudad, al oeste de la misma. Actualmente la vía es un camino agrícola en
uso que ha sido reformado a lo largo del tiempo; sin embargo, sus características externas
aún son las típicas de las carreteras romanas: trazado recto y amplios terraplenes que le
protegen de las crecidas extraordinarias del río Ebro, ya que tan sólo se encuentra a 350 m de
su cauce (Fig.78). La estratigrafía obtenida ha permitido describir la compleja arquitectura del
camino (Figs. 74, 75, 81.1), formado por una vía de finales del siglo I a.C. de época de
Augusto, otra del siglo III d.C. y posteriores reposiciones, entre las que destaca la realizada en
el siglo XVIII.
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Figura 71. Excavación arqueológica de la vía en Vareia. Vía del siglo I a.C.: a, surco del replanteo;
b, superficie de rodadura; c, bordillo y terraplén sur. Vía del siglo III d.C.: d, superficie de
rodadura; e, bordillo y terraplén sur (Fotos: C. Alonso)

542

Carmen Alonso Fernández

11.4.1. La vía de Augusto

La arquitectura del camino no deja dudas sobre su origen romano (Fig. 71). Se trata de una
vía militar del tipo glarea strata.90 La primera actuación constructiva realizada en Vareia fue
la regularización del terreno mediante una ligera explanación, ya que el camino discurre en
ligera cuesta coincidiendo con una curva de nivel. Este trabajo incluyó la eliminación parcial
de la tierra vegetal hasta llegar al nivel geológico, que es de limo arcilloso. Por este motivo no
hemos encontrado paleosuelo bajo la cimentación del agger y del terraplén norte, pero sí en
el del sur, el más elevado topográficamente. Esta elevación supone que en el sur el aporte de
material constructivo sea menor que en el norte. Sobre la superficie regularizada ha sido
identificada una zanja longitudinal al eje del camino, que fue realizada con un arado en
sentido este-oeste. Tiene 30 cm de anchura y 12 cm de profundidad. Sin duda, forma parte
del replanteo de la obra, posiblemente el surco o sulco al que se refiere Statius en Silvae: Hic
primus labor incohare sulcos (Sil. 4.3.40).

La estructura básica del camino consiste en un tronco al que se le adosan los terraplenes y
culmina con la superficie de rodadura (Figs. 73, 75). El tronco es de sección trapezoidal, de
8,20 m de anchura en la base y 6,10 m en la superficie de rodadura. La cimentación fue
construida con grava de cuarcita seleccionada de 5 cm de calibre mezclada con arena,
presentando una potencia de hasta 24 cm. Se trata de un material de origen local, abundante
en las proximidades del río Ebro. Sobre este estrato se localiza la superficie de rodadura, de
unos 10 cm de grosor y construida con grava seleccionada de canto rodado de 2 o 3 cm de
calibre, que presenta la superficie compactada y unida con un aglomerante que le
proporciona gran dureza. El análisis por Difracción de Rayos-X (DRX) y Fluorescencia de
Rayos-X (FRX),91 ha permitido determinar que la presencia de carbonato cálcico (CaCO3) en un
32% está relacionado con el aglomerante utilizado en la fabricación del mortero (Tablas 7 y
8), formado por la evolución natural del mismo, en origen cal o cemento. Cabe destacar que
90

Vía militar en el sentido de que fue abierta por el ejército como instrumento de conquista,

pacificación y administración. Sobre las viae militares y su régimen jurídico Cf. Ponte, 2007:151 y ss.
91

Análisis realizado por el Servicio General de Rayos X: Rocas y Minerales, de la Universidad del País

Vasco. Lab. nº. 830_2013.
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en DRX no se ha detectado yeso, y que la ausencia de ceniza puzolánica determina que puede
tratarse de un mortero de cal (Fig. 72). Este mortero fue aplicado en la superficie penetrando
en la grava. La ausencia de minerales de arcilla en la muestra analizada, a excepción de la
caolinita asociada al sedimento detrítico, implica dos cuestiones más: la grava empleada
además de seleccionada fue lavada, y el tipo de cal viva fue del subtipo cal grasa. Este tipo de
cal, con un escaso porcentaje de arcilla, permite un asentamiento lento y progresivo de la
construcción y un excelente reparto de las presiones.

Tabla 8. Identificación mineralógica mediante DRX de la superficie de rodadura

Lab. nº

% Cuarzo

% Calcita

% Filosilicatos

% Plagioclasa

830_2013

51

32

15

2

Tabla 9. Análisis químico de la superficie de rodadura mediante FRX

Lab. nº

SiO2

830_2013 52.71

Al2O3 Fe2O3t MnO MgO

CaO

Na2O K2O TiO2 P2O5

6.71

18.21

0.41

2.44

LD

0.87

LOI

1.70 0.51 0.10 17.41

*Contenido en hierro expresado como Fe2O3 total.
**LD: Por debajo del límite de detección.

El hallazgo es relevante, ya que el uso de mortero de cal en las vías romanas ha sido
considerado excepcional (Adam, 2002: 76, 301; Quilici, 2008: 567) e incluso negado (Moreno,
2006: 121),92 aunque el propio Statius parece revelar su uso: “illi saxa ligant opusque texunt
cocto pulvere sordidoque tofo” (Sil. 4.3.52-53). Su presencia también es mencionada en
algunos textos españoles del siglo XIX, aunque desconocemos con qué grado de objetividad.93
92

En otras publicaciones, sin embargo, admite los beneficios de su uso (Moreno, 2001: 30).

93

En 1840, los capitanes de Estado Mayor Rafael Assín y Fernando Monet, en su Itinerario Militar de

Logroño a Astorga, describen el camino entre Carrión de los Condes (Lacobriga) y Calzadilla de la Cueza
(Viminacium): “Desde aquí el camino empieza a seguir una vía romana, cuyo excelente estado causa
admiración. En ella las menudas piedras que la forman se han unido tan fuertemente con la argamasa que
las ligaba, convirtiendo la adherencia en cohesión, que constituye una sola roca compacta” (Rodríguez,
2013:16). Por otro lado, en la ya mencionada descripción de las vías incluida en el Programa impreso de los
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Figura 72. Difractograma de la muestra 830_2013 con indicación de la posición de los picos de las
fases identificadas (UPV/EHU, Servicio General de Rayos X: Rocas y Minerales)

La superficie de rodadura tiene un abombamiento central con una diferencia de cota de 15
cm entre la zona central del agger y la más exterior, y una inclinación estándar de 6° que
configura el peralte para la evacuación de las aguas. Sobre la superficie se han identificado los
restos de un recebo formado por arena y grava fina conservado especialmente en las zonas
menos transitadas próximas al borde del camino. Esta circunstancia, junto con la existencia
de rodadas de carros en la zona central y el perfecto acabado, determinan que se trate de
una superficie final.

‘Premios que la Real Academia de la Historia adjudicará por descubrimientos de antigüedades’ de 1858, se
menciona: “otra tonga de piedras menores rellenaba los huecos; y no es raro ver asegurado el firme con
lechadas de argamasa” (RAH, CAG/9/7980/034 (119)).
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Figura 73. Excavación arqueológica de la vía romana en Vareia. 1, vista general de la
superposición de la vía del siglo III d.C. a la del siglo I a.C.; 2, adosamiento del terraplén (a) al
tronco trapezoidal (b); 3, surco de replanteo rellenado con la grava de la cimentación de la vía; 4,
detalle del bordillo de marga; 5, detalle del bordillo de cuarcita; 6, superficie unida con
aglomerante (Fotos: C. Alonso)
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Durante el proceso de construcción del tronco también se construyeron los bordillos o
encintados. Dentro de las gravas, en las dos aristas del tronco se colocó una alineación de
lajas de marga cristalizada perfectamente escuadradas al exterior, de formas rectangulares y
alternadas con grandes cuarcitas. La marga es un material que no existe de forma natural en
el entorno inmediato y desconocemos la posible cantera de procedencia. En otra excavación
arqueológica realizada en la vía próxima a este lugar (Luezas, 2001), apareció igualmente este
material en el único bordillo descubierto.

Una vez construidos el tronco y los bordillos, fueron adosados los dos terraplenes. El material
utilizado fue limo de arcilla y grava dispuesto en dos estratos contiguos. El primero conforma
una superficie horizontal y el segundo la superficie en pendiente. Juntos tienen hasta 3,60 m
de anchura y una potencia que en el norte alcanza 50 cm. La inclinación en el terraplén sur es
de 10°, y la unión con el tronco se realiza mediante una línea de cuarcitas superpuestas al
bordillo. En el terraplén norte la inclinación es de 20°-25°, y se adosa directamente al tronco.
En ambos casos cubren a los bordillos, porque fueron diseñados para no ser vistos. El punto
de unión entre la superficie de rodadura y los terraplenes forma la cuneta: una ligera
depresión que sirve para desalojar el agua del camino.

El material utilizado en las zonas más próximas a la superficie del tronco fue el limo, algo no
casual, ya que el tipo elegido es particularmente plástico. Se trata de un material que tiene la
ventaja de incrementar la impermeabilidad, pero también de evitar el crecimiento de la
vegetación, mejorando la evacuación del agua y el mantenimiento del camino. Esta técnica se
sigue utilizando en la construcción de las carreteras actuales. El origen del limo es local, está
presente en las inmediaciones formando parte de las terrazas del río Ebro, pero fue
previamente seleccionado porque está libre de inclusiones pétreas. La zona más exterior del
terraplén es de grava y arena, material muy drenante, el cual aparece adosado verticalmente
a los limos y decrece progresivamente dándole caída.

Las dimensiones finales del camino son las siguientes: superficie de rodadura de 6,10 m de
anchura, achura total entre los extremos del talud en la base no inferior a 13 m –puede ser
mayor porque están afectados por el laboreo agrícola–, y agger de 35 cm de altura.
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Figura74. Plantas de las dos áreas de excavación realizadas en la vía en las proximidades de Vareia (Fuente: elaboración propia)
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Figura 75. Secciones acumulativas de la vía en las proximidades de Vareia (Fuente: elaboración propia)
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11.4.2. La reposición del siglo III d.C.

En la intervención realizada han sido documentadas estratigrafías relacionas con la reposición
de la vía (Figs. 71, 73). En términos generales la técnica constructiva es similar a la de época
de Augusto. Sobre la vieja superficie de rodadura se construyó un nuevo tronco de 33 cm de
grosor. Para ello fue utilizado un material similar: grava de cuarcita seleccionada de calibre
medio y fino mezclada con arena. El tronco fue reforzado en los laterales con nuevos bordillos
colocados sobre los viejos terraplenes: en el norte de lajas de marga y en el sur de cuarcita.
Los bordillos están hincados y ligeramente retranqueados hacia el exterior con respecto a la
delineación primitiva. Como resultado, la nueva superficie de rodadura tiene unos 50 cm de
anchura más que la anterior (6,5 m). Los terraplenes arrancan de los bordillos y fueron
construidos con gravas seleccionadas. Como en el caso anterior, primero tienen desarrollo
horizontal y finalmente descienden. Al superponerse a los de la vía del siglo I a.C., tienen una
inclinación de 30° en el norte y 17° en el sur.

El desgaste de la superficie, deprimida en la zona central por el uso y con abundantes rodadas
de carros, no permite reconocer totalmente la fisonomía del camino. En las zonas próximas a
los bordillos hemos identificado pequeños restos del recebo de gravas finas. Observamos que
el material de los bordillos no fue tan seleccionado como en la vía anterior, aunque utilizaron
las mismas materias primas. Es posible que en el bordillo norte se reutilizaran lajas del
antiguo bordillo, que carece de delimitación. Esto explicaría su ausencia, algo que también
fue observado en la excavación realizada en 2001 cerca de este lugar (Luezas, 2001).

Tres miliarios encontrados en 1812 y 1819 a 10 km de distancia, en la localidad de Agoncillo,
parecen indicar que la reposición podría haberse realizado en el siglo III d.C. Uno es del
emperador Probo, otro de Carino y el último de emperador ilegible. En 1819 fue encontrado
otro miliario a 30 km de distancia, en Tritium Magallum (Tricio), que puede pertenecer a
Claudio II el Gótico (268-270) o a Tácito (275-276) (Universidad de Alcalá, 2013). Estos
miliarios parecen indicar obras de mejora en la calzada entre Tritium Magallum, donde se
localizaba el centro de producción de terra sigillata más importante de Hispania, y Calagurris
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(Calahorra), la ciudad más romanizada de La Rioja. Vareia, situada entre ambas y último
puerto fluvial del río Ebro, funcionaría como centro logístico y comercial.

11.4.3. La reposición moderna (Camino Real de Logroño a Calahorra)

La secuencia estratigráfica obtenida ponen de manifiesto un importante hiato sin mejoras
estructurales, periodo de tiempo comprendido entre la reposición de las fábricas romanas y
los niveles de uso de la Edad Moderna que se encuentran representados por un pequeño
conjunto de materiales arqueológicos obtenidos de la superficie de frecuentación. En
términos generales, durante ese lapso el camino mantuvo la fisonomía romana, formando
parte de la ruta de peregrinación jacobea que seguía el Ebro desde Calahorra hasta su
encuentro con el camino francés en Logroño (García, 2007). El camino junto al Ebro
determinado por el decurso de la vía romana se encuentra mencionado ya entre los viarios
medievales desde los siglos X-XI (Arrúe y Moya, 1998: fig. 1).

A partir del siglo XVI disponemos de un mejor conocimiento de la red caminera gracias a
distintos tratados y mapas, figurando el camino de Logroño a Zaragoza por Agoncillo y
Calahorra en el Repertorio de todos los caminos de España de Juan Villuga, de 1546. Su
relación con el Camino Viejo de Logroño a Calahorra resulta probable, dada su consideración
como camino real desde etapas bajomedievales, la amplitud de sus fábricas y el carácter
carretero constatado por las improntas reconocidas en las superficies de frecuentación.
Precisamente el desgaste del firme bajoimperial constituye el principal indicador del
importante trasiego de personas y vehículos que tuvo el viario durante este amplio periodo
de tiempo, con una frecuentación de aproximadamente 1.500 años sin eventos de reposición
sustanciales, o al menos sin secuela arqueológica, más allá de bacheados y reparcheos
puntuales.
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Figura 76. Empedrado de cuarcita asociado a la reforma realizada en
la vía a finales de la Edad Moderna (Foto: C. Alonso)

Desde el punto de vista estructural, a finales de la Edad Moderna tuvo lugar una reforma que
supuso la ampliación de la superficie útil de la plataforma practicable hasta este momento, de
en torno a 6 metros, abordando para ello una regularización horizontal que incluía parte de
los terraplenes romanos hasta la arista; de esta forma se adquiría una superficie adicional que
configuraba una rodadura próxima a los 9 metros. Sobre esta superficie se aplicó una base de
afirmado de limos orientada a sustentar un encachado de cuarcitas sin aparente disposición
enmarcado por encintados, como un retazo de empedrado documentado en una de las áreas
de excavación que se interpreta como una solución puntual orientada al saneamiento y
evacuación de las aguas (Fig. 76). Esta base del afirmado se reconoce en toda la extensión de
las áreas excavadas, de lo que se deduce tuvo un carácter general de mejora para toda la
obra pública, sellando los niveles de frecuentación subyacentes que produjeron el fuerte
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desgaste de las fábricas antiguas. El nuevo camino fue delimitado exteriormente mediante
una línea de bolos cuarcíticos en el límite del empedrado y en el pie del terraplén,
posiblemente como marcadores de la arista y del deslinde parcelario.

A pesar de que el conjunto de material arqueológico recuperado de los nuevos niveles de
rodadura muestra la misma tónica, inexpresivo desde el punto de vista cronológico pero con
un aspecto ligeramente más moderno que los anteriores, resulta cuantitativamente menos
abundante, lo que da una idea de los distintos ritmos de uso de las dos superficies de
frecuentación modernas. No obstante, pensamos que esta mejora se realizó durante el siglo
XVIII dada la estructura compositiva del empedrado documentado y la emergencia de un
nuevo trazado caminero entre Logroño y Calahorra por Murillo, que originó la construcción
del puente sobre el río Leza en Agoncillo en el último tercio de esta centuria, demandado
años atrás por la villa para servicio del Camino Real de Zaragoza a Burgos por Calahorra y
Logroño (Arrúe y Moya, 1998: 554-555). La configuración del empedrado que se conserva en
el arruinado puente junto a los estribos es muy similar al documentado en el camino (Fig. 77).

Dentro de este esquema general de la evolución del camino en época moderna, hay que
señalar un evento particular documentado en una de las áreas, relacionado con la
explanación de parte del vial antes de la reposición comentada, posiblemente en respuesta al
nefasto estado de conservación que presentaban las fábricas en este segmento por su fácil
inundabilidad. Se constatan aquí profusos niveles de desgaste del camino en toda la
secuencia, y la propia desestructuración de los afirmados romanos, hecho que motivó el
aporte de un paquete de zahorras de acuerdo a la superficie ampliada que más tarde se
unificará, saneando los terraplenes y posiblemente parte de las cunetas. En este caso, la
superficie de rodadura ofreció un pequeño registro material coherente con la secuencia
donde se inserta, tal vez procedente de los niveles subyacentes ya que al menos implicó
cierta reexcavación de parte de las bermas de los taludes romanos.
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Figura 77. El empedrado que se conserva en el puente sobre el río Leza en Agoncillo (izq.) es de
características muy similares al documentado en la vía junto a Vareia (Foto: C. Alonso)

11.4.4. La adecuación contemporánea (Camino Viejo de Logroño a Calahorra)

En marzo de 1843 se redacta por D. Manuel Caballero Zamorategui el proyecto de carretera
de Logroño a Calahorra, y en septiembre de ese mismo año se contratan los trabajos por la
Diputación Provincial, encontrándose concluida antes de 1860 (Bilbao Díez, 1982: 120-121).
Este hecho y la implantación de la línea férrea Castejón-Bilbao, inaugurada en 1863, vendrá a
completar la pérdida del carácter como vía principal de comunicación del camino entre
Logroño y Calahorra, pasando a denominarse a partir de entonces “Camino Viejo” y a ser un
viario de servidumbre rural.

No por ello pierde el flujo de personas y mercancías, ahora de carácter local, que se
transcribe desde el punto de vista estratigráfico en la merma, e incluso desaparición, de las
fábricas de reposición del siglo XVIII, especialmente en la zona central donde tiene lugar la
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mayor intensidad de tráfico. Desgastes similares se aprecian en tramos hoy fosilizados por la
nueva infraestructura rural, como por ejemplo en la llanada de Bañares-Valpierre.

En la segunda mitad del siglo XX se acomete una adecuación general de las fábricas,
incorporando potentes paquetes de vertido procedentes de desescombros que regularizan la
nueva superficie de frecuentación, a base de zahorras exógenas. En este momento también
tiene lugar la construcción de una acequia de riego a lo largo de todo el margen
septentrional, así como otras alteraciones significativas derivadas del contexto agrario donde
se inscribe el camino antiguo, como la roturación de parte de sus terraplenes, configurándose
su aspecto actual. Cabe destacar que también se han realizado aportes en los terraplenes,
incrementando el ángulo con respecto a las fases anteriores y peraltando a simple vista el
aspecto general del camino con respecto a la apariencia que tuvo en época romana.

11.5. Excavaciones arqueológicas entre las mansiones Tritium Magallum y Libia

Entre las mansiones Tritium Magallum (Tricio) y Libia (Herramélluri), en los municipios de
Bañares, San Torcuato, Bañares y Castañares de Rioja, hemos realizado 11 seccionamientos
en la vía (Figs. 79, 80), alguno de ellos a su paso por la jurisdicción de Valpierre. Sin duda, se
trata de unos de los tramos más emblemáticos de la vía a su paso por La Rioja, contando con
un total consenso de su trazado gracias a los restos aún visibles. Muy elocuente es la
afirmación que hizo D.L. Prestamero en 1782 sobre los vestigios conservados a su paso por
Villalobar de Rioja, San Torcuato y Valpierre “de los cuales están algunos como si se acabasen
de hacer” (González, 1900: 279-280). A.C. Govantes (1846: 19, 142, 205) afirma que puede
“verse aún la calzada Romana en los términos de Ormilla y Valpierre, en donde se conserva el
nombre del camino romano (...) Por esta llanura de Valpierre se vé hoy perfectamente
conservada la antigua calzada romana que iba de Tricio por Leiva á Briviesca”. A. Blázquez y
C. Sánchez Albornoz (1918) también siguen la calzada por Valpierre hasta Leiva, aportando
dos fotografías del camino tituladas “Vía romana de Hormilla hacia Leiva” en el que se aprecia
el afirmado de piedra. Cabe destacar su trazado prácticamente rectilíneo, la escasa pendiente
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y sus elevados terraplenes. En época contemporánea parte de su superficie fue asfaltada,
aunque entre Valpierre y San Torcuato es de zahorra (Fig. 78).

Los seccionamientos nos han permitido definir dos modelos constructivos (Alonso y Jiménez,
2008), uno de ellos similar al documentado en Vareia. Inicialmente encontramos tres tipos de
sustrato geológico, una diferenciación muy importante a la hora de analizar las estructuras y
de contextualizar los modelos constructivos identificados. Con carácter general, observamos
que la elección del trazado de la vía no está relacionada con las características geológicas del
terreno, sino con el mantenimiento de la línea recta y el paso de cursos fluviales. Por otro
lado, en los lugares donde el camino llanea fueron realizadas explanaciones, algo que o no se
produjo o no es tan evidente en los terrenos en cuesta. Sobre estas superficies se depositaron
las diferentes capas de materiales que forman la vía, pudiendo superar 120 cm de grosor,
aunque lo más frecuente son unos 80 cm.

Figura 78. La vía en las proximidades de Vareia (1) y a su paso por la jurisdicción de Valpierre (2) (Fotos: C.
Alonso)
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11.5.1. Soporte geológico y preparación previa

El sustrato geológico del ámbito analizado no es uniforme, presentando tres variantes: limos
claros blanco-amarillentos; gravas propias de ambientes de terraza fluvial con matrices
arcillosas de color marrón, bajo las cuales pueden subyacer limos claros; y gravas
aglomeradas con limos blancos, muy compactadas.

En los diferentes tramos no se ha observado una clara selección del sustrato geológico base,
en tanto que parece primar el aspecto de la linealidad y el vadeo de cursos fluviales sobre
otros secundarios como el sustrato básico; de hecho, en unos de los seccionamientos
observamos que la vía fue armada sobre un blandón, aunque se adoptó una solución basada
en el relleno con bloques de piedra arenisca.

Sí parece generalizado, y la estratigrafía así lo avala, una primera explanación del soporte
geológico donde se asienta el firme, ya sea en sustratos de limos o de gravas, pero siempre
cuando el camino llanea. De esta forma, el paquete de limos exógenos que compone el
cuerpo del afirmado en el seccionamiento 3º (UE 0303) se asienta directamente sobre los
limos pardos, sin que medie una interfacies lógica resultante de la formación natural de
suelos. Idéntica traslación tendría la interpretación de UE0603a sobre la base limosa UE0605
en el seccionamiento 6º, a pesar del truncamiento del talud en ese punto, o la capa de
zahorras gravosas sobre un nivel aluvial similar que encontramos en otro seccionamiento (Fig.
80).

En otros puntos se aprecia esta interfacies cuando el soporte geológico presenta una matriz
gravosa, manteniendo la característica de poseer una tonalidad marronácea propia de suelos
vegetales, como en el caso de los seccionamientos 4º (UE0403), 9º (UE0909) y 10º (UE1005),
que se extienden fuera de la base del afirmado, y bajo las cuales aparecen otros estratos
geológicos diferenciados en matriz y /o color.

Más variables resultan las cotas sobre las que se identifica el sustrato geológico sobre el cual
se armará el afirmado. En el caso de los seccionamientos 3º y 4º se han identificado en su
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integridad uno o los dos taludes de la vía soterrados, compuestos en ambos casos de limos
compactados de origen exógeno claramente diferenciados del sustrato geológico. A pesar de
que en ambos seccionamientos la vía no presenta parte aérea, la base geológica comienza a 97 y -123 cm, respectivamente. En contraposición, otros seccionamientos como el 6º y 9º
que sí disponen de parte aérea (aunque la fábrica no sea romana en su totalidad), el sustrato
geológico se documenta a -15 y 0 cm del nivel adyacente, y en los otros casos a -77, -79, -77 y
-75 cm del eje del camino sobre el que actualmente podemos circular.

La interpretación de esta diferenciación sobre los niveles de explanación se nos escapa ante
la ausencia del manejo de ciertas variables con las que definitivamente no podemos contar,
como son el agger original en los tramos cuyas partes aéreas han desaparecido, la fisonomía
original de los terrenos y el grado de colmatación natural, si bien parecen mantener una
correlación con el modelo constructivo, tal y como más adelante se apunta.

11.5.2. Primer modelo constructivo

El primer modelo constructivo, documentado en los seccionamientos 2º, 3º y 4º, es muy
sencillo (Figs. 80, 81.2). Sobre la superficie natural, explanada o no, se coloca una potente
capa de material constructivo con el que se construyen tanto el tronco como los terraplenes.
En el seccionamiento 2º el material utilizado fueron zahorras de cuarcita mezcladas con
arena, en el 3º y 4º limo muy tamizado. Los paquetes de limo presentan alto grado de
compactación, práctica ausencia de inserciones pétreas y tonalidad pardo-amarillenta. Por
otro lado, sus características geológicas determinan que este material no forma parte del
ambiente inmediato del camino, algo a tener en cuenta, tratándose, por tanto, de material
exógeno al menos en los ambientes próximos de terraza fluvial.

El tronco alcanza una potencia máxima de 70 cm, pero en origen debió superior, ya que no se
conserva la superficie de rodadura, que suponemos debió conformarse a partir de zahorra
fina, al tiempo que la estructura contaría con margines realizados mediante un encintado de
cuarcitas, tal y como es perceptible en las proximidades de ambos seccionamientos.
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Un aspecto singular documentado en ambos seccionamientos es la existencia de un paquete
continuo de gravas mezcladas con arena que recubre los taludes (UE0302 y UE0404) y, en el
caso del 3º, también el tronco. Esta singularidad coincide con el punto de intersección de un
camino transversal (Camino de Castañares y Camino de San Andrés, respectivamente) que ha
protegido las estructuras soterradas del laboreo agrícola, principalmente los taludes.

A partir de la secuencia obtenida en el seccionamiento 3º, donde se advierte con claridad que
este “revestimiento” se prolonga más allá de la fábrica del camino, podemos interpretar este
estrato como el acondicionamiento del camino transversal para salvar el talud de la vía
romana, de cronología posterior e indeterminada. De hecho, en la base del talud sur del
citado seccionamiento se advierte una mayor potencia del estrato respecto a la cima, y en el
caso del 4º, la superficie de rodamiento queda exenta o ha desaparecido.

Este mismo modelo constructivo es el que hemos identificado en los dos seccionamientos
realizados en el camino de Tricio a Manjarrés, que U. Espinosa (1994: 142) propone como
posible trazado de la vía.94 Las reducidas dimensiones, propias de un camino secundario,
descartan se trate de la vía principal. Todo indica que estaríamos ante uno de los numerosos
caminos que comunicarían Tritium con otros núcleos periurbanos, dentro de un contexto
intensamente romanizado.

El camino actual presenta una superficie de rodadura de 3-3,65 metros y cierto peralte (en torno
a 55 cm), siendo más notable el talud septentrional, con un desarrollo de 1.30 metros, que el
meridional, dañado por el laboreo agrícola. La anchura de los seccionamientos ha sido de 1,70
m de anchura, mientras que en longitud ha sido superada en 1 m la estructura para identificar
las características del soporte geológico.

La secuencia estratigráfica documentada en ambos sondeos evidencia su utilización desde
momentos romanos hasta la actualidad. Al primer periodo estaría asociada una sencilla
94

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2006): Sondeos de peritación arqueológica de la vía de comunicación romana entre

Tricio y Manjarrés (La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
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estructura conformada por un paquete sedimentario de matriz arcillo-arenoso muy
compactado que conforma tanto el tronco como los terraplenes, de modo que la anchura
total de la fábrica, terraplenes incluidos, no supera los 5 metros. El desigual desarrollo
geológico sobre el que se asienta parece indicar que no se procedió a la preparación previa
del terreno mediante explanación, acomodándose el paquete de sedimento a las
irregularidades del terreno y consiguiendo finalmente una superficie horizontal. Se conforma
a partir de tierra apelmazada que mantiene una progresión decreciente desde el eje del
camino actual hacia el exterior, y en cuya superficie se documentan varios fragmentos de
cerámica romana, entre ellos terra sigillata hispánica.

La prospección arqueológica del entorno realizada como fase previa al replanteo, y otra
posterior de mayor extensión a la vista del hallazgo material, indican que no existe ningún
yacimiento arqueológico en su entorno más inmediato de donde pudieran proceder los
fragmentos cerámicos. Cabría la posibilidad de que el paquete sedimentario que compone la
estructura romana, exógeno al medio geológico más próximo, trajese consigo el material
arqueológico de una estación indeterminada, opción que hay que descartar, ya que en ambos
sondeos está asociado, no al propio sedimento, sino a la superficie del estrato o superficie de
ocupación.

11.5.3. Segundo modelo constructivo

El segundo modelo constructivo es más complejo y coincide con la existencia de grava en el
sustrato geológico (Fig.81.3). Consiste en la formación de un tronco, de tanta sección como
superficie de rodadura convenga, a partir de grava de canto rodado muy compactada y
mezclada con arena y arcilla. Este material, de hasta 50 cm de grosor, forma la cimentación
de la vía. Por debajo puede existir una capa de arcilla que nivela el terreno. Sobre la
cimentación se coloca otra capa, en este caso de limos mezclados con gravas o de gravas
mezcladas con arena y arcilla, que conserva una potencia media de 25 cm. El uso del camino
desde época romana hasta la actualidad ha determinado la desaparición parcial de este
estrato y también de los bordillos, aunque estos últimos han sido identificados parcialmente
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en el seccionamiento 10º. El material elegido para su construcción fueron grandes guijarros
de cuarcita. En otro seccionamiento no hay bordillos, pero las piedras de la cimentación
aumentan en grosor hacia el exterior ayudando a contener el material. Finalmente, se adosan
los terraplenes a ambos lados del tronco, siendo en este caso de limo muy compactado.

Este modelo está asociado a una escasa preparación previa del terreno y está adaptado a los
tramos en cuesta. El terreno ha sido nivelado en longitud para reducir la pendiente,
aportando materiales en busca de la horizontalidad. La nivelación también se observa en el
diseño transversal: la vía tiene grandes terraplenes en el lado norte, porque fue construida a
lo largo de un desnivel. Observamos que sus constructores hicieron coincidir el final del
desnivel con el final del terraplén, garantizando la escorrentía de las aguas y que el camino no
se inunde.

Figura 79. Perfil de uno de los seccionamientos realizados en la vía cerca de
San Torcuato, en el que se aprecia la disposición estratificada de las
diferentes capas que conforman la estructura (Foto: C. Alonso)
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Figura 80. Secciones de algunos de los cortes estratigráficos realizados en la vía a su paso por los municipios de Bañares, San Torcuato, Baños y Castañares de Rioja (Fuente: elaboración propia)
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Figura 81. 1. Secciones ideales de la vía en Vareia: Vía del s. I a.C. (a) nivel geológico, (b) surco, (c, g) tronco y superficie de rodadura, (d, e) terraplenes, (f) bordillos.
Vía del s. III d.C: (h, k) tronco y superficie de rodadura, (i) terraplenes, (j) bordillos. 2-3. Vía entre Tritium y Libia. Modelo sencillo (2): (a) nivel geológico (b-c) tronco y
superficie de rodadura. Modelo complejo (3): (a) nivel geológico, (b) nivelación, (c, d, g) tronco y superficie de rodadura, (e) terraplenes, (f) bordillos (Fuente:
elaboración propia)
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11.5.4. Origen de los materiales constructivos

Con carácter general, los materiales presentes en las fábricas más antiguas de la vía se
corresponden mayoritariamente con elementos locales o próximos: grandes cuarcitas que
conforman los márgenes superiores y encintados de las bases del tronco, de origen fluvial;
paquetes de zahorras de cuarcitas medias y finas similares a los sustratos adyacentes; y
finalmente, sedimentos arcillosos de color marrón con abundantes gravas, también de
filiación local.

El caso de los limos compactados de tonalidad pardo-amarillenta utilizados en el afirmado
taludes y de ciertas bases (seccionamientos 3º, 4º 6º y 9º), denota una homogeneidad
sedimentaria que no ha sido identificada en ningún ambiente de los seccionamientos
practicados ni de su entorno inmediato, siendo, por lo tanto, de origen exógeno. No obstante,
la presencia de limos blancos en las bases geológicas es una constante, lo cual sugiere la
posible existencia de canteras próximas del tipo reconocido.

Por otro lado, la utilización de sedimentos de matriz limosa en paquetes tan homogéneos
como los que conforman el cuerpo central o núcleo, podría explicarse tanto en su estabilidad
como elemento constructivo (siendo poco probables fenómenos de hinchado y
colapsamiento) como en su capacidad de evacuación de aguas dado el alto grado de
compactación, teniendo en cuenta la capacidad de carga en momentos antiguos. Estas
ventajas justifican su transporte desde largas distancias.

Las piedras de arenisca utilizadas como relleno del blandón en uno de los seccionamientos
son, igualmente, un material local, apareciendo en bancales y siendo frecuentes en
ambientes de intersección del páramo con el fondo de valle.
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11.5.5. Tipometría de la vía

Aunque el camino está afectado en la superficie de rodadura por su uso continuado hasta la
actualidad y por el laboreo agrícola en la zona de los terraplenes, es posible hacer una
aproximación de sus dimensiones.

En cuanto a las bases de explanación, los resultados de la intervención apuntan una anchura
comprendida entre 10 y 16 metros, que no pueden relacionarse con ningún conjunto de
variables para establecer un estándar. La mayor se documenta en el seccionamiento 3º, con
taludes intactos de en torno a 4,60 metros, lo que representa una superficie de rodadura de
6,85 m., a la que habría que restar el desarrollo que pudieron tener las partes aéreas
desaparecidas. La menor se documenta en el seccionamiento 4º, con una superficie de
rodadura de 4,20 metros y taludes de 2,80 m. El ejemplo más significativo, por su grado de
conservación, se documenta en el seccionamiento 10º con una superficie de rodadura algo
inferior a 6 metros y con taludes de hasta 3 metros.
Si calculamos la relación existente entre la superficie de rodadura (Sr) y la longitud de los
taludes (Tl) aplicada a cada uno de los modelos constructivos, observamos que existe una
gran afinidad para cada uno de ellos. Así, para el primer modelo atribuible a los
seccionamientos 3º y 4º, la variación resulta mínima, con valores de relación (Vr) del 67,15% y
66,67%, respectivamente [Vr = (Tl x 100)/Sr].

En el segundo modelo, la base de rodadura del seccionamiento 9º presenta una superficie de
7,08 metros para un talud de 1,80 metros (Vr = 25.42%) mientras que los valores para el
seccionamiento 7+8º no han podido ser cuantificados como consecuencia de la alteración
estratigráfica de la fábrica original. El caso del seccionamiento 10º no sería trasladable en
tanto que tiene lugar una adaptación física a la pendiente, siendo desproporcional el tamaño
de sus taludes por este motivo.
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11.5.6. Reutilización y acondicionamientos posteriores

Tradicionalmente, la filiación romana o no de un segmento concreto de caminería se ha
vinculado a la presencia de materiales arqueológicos en sus fábricas, hecho que a nuestro
modo de ver resulta excepcional y poco definitorio ya que, como se ha explicado, podrían
encontrarse en posición secundaria, insertos dentro de los paquetes constructivos. Durante la
presente intervención, no se han documentado materiales más allá de elementos actuales y
subactuales que sí han puesto de manifiesto la alteración estratigráfica de ciertas unidades.

Partiendo del origen romano de la vía en este tramo, tanto por documentación histórica
como por su indisoluble escenario arqueológico, la intervención ha pretendido discernir las
fábricas originales de aquellas que obviamente no lo son, para lo se han seguido criterios
basado en aspectos constructivos y estratigráficos. El ejemplo más significativo se documenta
en los seccionamientos orientales situados en el municipio de San Torcuato, donde se
observa con claridad que el camino antiguo difiere en delineación respecto del actual para
abordar el ascenso al páramo de forma rectilínea (seccionamiento 7+8º), o bien muestra una
trayectoria declinada respecto a la actual fábrica donde hoy se integra (seccionamiento 9º).

En los seccionamientos con estratos seguros, entendiendo como tales aquellos en los que no
son reconocibles alteraciones actuales o subactuales, los paquetes de limos pardoamarillentos muy compactados son un denominador común, ocupando la base geológica, y
conformando siempre taludes y casi siempre cuerpos centrales de la vía. Por encima de ellos,
a menudo se documentan paquetes de zahorras de gravas normalmente afectadas por el
propio uso la vía como camino rural hasta la actualidad o por agresivas mejoras que han
supuesto una severa alteración estratigráfica de saneamiento básico y posterior reposición
(asfaltado, infraestructura agraria, etc.).

En ningún seccionamiento se ha evidenciado, por el contrario, reposición de nuevas fábricas
de tipología medieval más allá de desordenados paquetes de zahorras que bien pudieran
corresponder a las originales romanas, lo cual parece corroborar el bajo interés por la
creación de asentamientos a pie de vía, hecho tal vez explicable por la pujanza del Camino de
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Santiago a partir del siglo XI como ruta ‘oficial’, que relegaría a un segundo plano a la calzada
romana. La excepción vendría determinada por el pequeño tramo de empedrado de cuarcitas
documentado en el seccionamiento 10º (UE1007) situado por encima del bordillo de filiación
romana, que pondría de manifiesto una reposición posterior y amplía el esquema tipométrico
romano, y al que habría de atribuirle el paquete de zahorras superficial (UE1001).

11.6. Hacia la determinación de la sección tipo: otras excavaciones arqueológicas realizadas
en la vía

Otras excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo de la vía entre Petrusa (Pertusa,
Huesca) y Asturica Augusta (Astorga, León) (Fig. 82), nos ofrecen la posibilidad de realizar un
análisis comparativo de las técnicas constructivas y de los materiales empleados frente a los
documentados en el solar riojano. El objetivo es determinar la sección tipo, que lógicamente
no será única, mediante la definición de materiales, su función y organización estratigráfica,
las dimensiones de superficie de rodadura, de la superficie de explanación y la inclinación de
terraplenes.

El seccionamiento realizado en Sesa (Huesca), entre las mansiones de Petrusa (Pertusa) y
Oscam (Huesca), demuestra que en este punto la vía tiene una superficie de rodadura de 6 m
y una superficie de explanación de unos 9 m (Moreno, 2006: 109, 127). Estructuralmente, la
cimentación está realizada con una sola capa de piedras gruesas flanqueadas por bordillos. A
esta superficie se superpone una capa de 30 cm de espesor de grava de canto rodado, el
mismo material con el que aparentemente están construidos los terraplenes. El material de la
cimentación procede del entorno inmediato, incluso parece que ha sido identificada la
cantera de origen junto al propio camino, pero la grava de la superficie de rodadura no existe
en este lugar.
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Figura 82. Mapa de la vía romana entre Petrusa (Pertusa) y Asturica Augusta (Astorga) con los principales
lugares citados en el texto (Fuente: elaboración propia)

En la provincia de Navarra han sido realizadas un conjunto de intervenciones arqueológicas
en la vía que han incluido la excavación de un sondeo arqueológico en la localidad de Cortes
de Navarra, entre las mansiones Belsione (Mallén) y Cascantum (Cascante) (Moreno, 2009:
23). En este lugar la vía presenta una estructura pluriestratificada a base de una sucesión de
capas de unos 5 cm de grosor de material fino. El grosor total asciende a unos 40 cm. Las
capas se superponen a la cimentación, que tiene unos 20 cm de grosor y está realizada con
piedras más gruesas.

En 2001 se realizó una excavación arqueológica en Logroño, cerca de Vareia y del lugar de
nuestras excavaciones (Luezas, 2001). La vía presenta en sección un ligero abombamiento del
10%. En la estructura se identificaron dos estratos: el superior, de grava fina de 12 cm de
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potencia, y la cimentación, compuesta por una capa de grava y piedras de 40 cm de potencia.
La vía conserva uno de los bordillos, realizado con lajas de marga.

En el sondeo arqueológico realizado junto a la mansio Virovesca (Briviesca, Burgos), la
superficie de rodadura de la vía es de 6 m, y la superficie de explanación de 12 m. En este
caso la cimentación tiene doble capa de piedras de yeso de unos 55 cm de grosor y está
flanqueada por bordillos. Entre las dos capas existe un fino recebo de arena. El material de la
capa superior es de menor calibre que en la inferior, contando con aporte de cantos de
cuarcita mezclados. Sobre la cimentación se documenta la superficie de rodadura a base de
grava fina, mientras que los taludes fueron realizados con la tierra extraída de la explanación
inicial. Hay que destacar que la grava no está presente de manera natural en el territorio
inmediato, pudiendo haber sido transportada desde una distancia de 10 km (Moreno, 2013:
17). En 1782, D.L. Prestamero, en su manuscrito Camino militar romano que pasaba por la
provincia de Álava, ya dejó constancia de la presencia de materiales constructivos exógenos
en la vía a su paso por Briviesca (Burgos): “y en algunas heredades que en ella se cultivan, se
conserva una línea ancha de cascajo, que precisamente se trajo de alguna distancia, pues no
se hallan de su especie en todo lo demás de aquel terreno” (González, 1900: 279).

Entre Tritium Autrigonum (Monasterio de Rodilla, Burgos) y Deobrigula (Tardajos, Burgos),
han sido realizadas numerosas excavaciones arqueológicas. En este territorio el nivel
geológico es de dos tipos: de arcilla o de roca caliza. Al margen de esta circunstancia, en la
mayoría de los lugares excavados la vía responde al mismo modelo constructivo: sobre el
nivel natural, explanado o no, se construye una cimentación de entre 20 y 50 cm de grosor. El
material utilizado es piedra caliza mezclada con grava que contiene en mayor o menor
proporción grandes piedras calizas. En ocasiones, y como hemos visto entre Tritium
Magallum y Libia, entre el nivel geológico y la cimentación hay una capa de arcilla de pocos
centímetros con función niveladora. Sobre la cimentación puede haber una nueva capa, en
esta ocasión de arcilla y arena con aporte variado de piedras de calibre más fino, o
directamente la superficie de rodadura. Esta es de grava de cuarcita fina que puede contener
algo de caliza. Los taludes son de arena o de arcilla y arena mezclada con algunas piedras. En
algunos seccionamientos, como los realizados en las localidades de Fresno de Rodilla y
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Quintanapalla (Burgos), los terraplenes tienen inicialmente desarrollo horizontal para
descender finalmente. El estado de conservación de la vía en Fresno de Rodilla permite
definir unas dimensiones de entre 5 y 5,5 m de anchura para la superficie de rodadura, y de
entre 9 y 12 m para la superficie de explanación. La existencia de bordillos a lo largo del
camino es evidente a simple vista y han aparecido en algunas excavaciones arqueológicas,
como afirma e ilustra I. Moreno (2013: 35), pero en las excavaciones coordinadas por este
autor, las más numerosas, no han sido identificados.95

Con menos frecuencia, la vía está conformada por un aporte de piedras calizas con gravas de
calibres variados que forman tanto el tronco como los taludes. Sobre la cimentación, hay una
capa de material más fino sobre el que se extendería la superficie de rodadura. Este modelo
constructivo ha sido documentado en ella localidad de Hurones y en la ciudad de Burgos. Por
último, en uno de los sondeos realizados en la localidad de Quintanapalla, la vía parece
responder a un modelo pluriestratificado. Lamentablemente la excavación solo ha sido
realizada sobre una pequeña superficie de 2,6 x 1,5 m,96 por lo que no conocemos las
características de los taludes ni si existen o no bordillos. La cimentación también es una
mezcla de piedras gruesas de caliza con gravas, pero sobre su superficie se suceden hasta
cinco capas, de 5 cm de grosor medio cada una, de arcilla y arena mezclada con grava de
calibres finos. El modelo parece que se corresponde con el identificado en Cortes de Navarra.

En los seccionamientos realizados en el pueblo de Isar, cerca de la mansio Segisamone
(Sasamón, Burgos), la vía vuelve a tener una estructura como la constatada mayoritariamente
entre Tritium Autrigonum y Deobrigula, con una cimentación de 40 cm de grosor, aunque en
esta ocasión los taludes son de arcilla. Por último, en la provincia de León las excavaciones
arqueológicas apuntan a modelos constructivos muy sencillos en los que el tronco y los
taludes están formados por el mismo material depositado sobre las gravas o arcillas del nivel
geológico. El material utilizado es grava de pequeño y mediano tamaño mezclado con arena y
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MORENO, I. (coord.) (2011): Identificación, diagnóstico y análisis técnico-constructivo de las Vías

Romanas en Castilla y León, Informe depositado en la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.
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Ibídem, 35.
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arcilla.97 Este es el modelo registrado entre Lancia (Villasabariego) y Legio VII Gemina (León) y
entre Legio VII Gemina y Asturica Augusta (Astorga).

11.7. Modelos constructivos

Independientemente de las dimensiones del camino y de los materiales constructivos
utilizados, entre las mansiones Petrusa y Asturica Augusta encontramos dos modelos
constructivos, cada uno con dos variantes (Fig. 83). La principal diferencia entre ambos radica
en la construcción de los terraplenes: en el modelo A, tronco y terraplenes se construyen a la
vez y con el mismo tipo de material, mientras que en el modelo B, son estructuras
independientes construidas con diferentes materiales.

11.7.1. Modelo constructivo A

El modelo constructivo A más frecuente responde a la variante A.1. Sobre la superficie,
explanada o no, se coloca una potente capa de material con la que se construye el tronco y
los taludes. El material utilizado puede ser limo muy tamizado o grava mezclada con arena
(entre Tritium Magallum y Libia), piedras calizas de calibre variado mezcladas con grava de
cuarcita (entre Tritium Autrigonum y Deobrigula), o grava de cuarcita de calibre fino o medio
mezclada con arena y arcilla (entre Legio VII y Asturica Augusta). Por encima puede o no
haber una segunda capa que no cubre a los terraplenes. En este caso, el material utilizado
siempre tiene un calibre más fino al utilizado en la cimentación. Por último se extiende la
superficie de rodadura, que suele ser grava de cuarcita fina.

En la provincia de Huesca, entre las mansiones de Petrusa y Oscam, encontramos una
variante que denominamos A.2. Este modelo tiene una cimentación realizada con una sola
capa de piedras gruesas, consolidadas en el exterior con bordillos. El resto del tronco y los
taludes fueron construidos con grava de canto rodado.

97

Ídem.
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Figura 83. Modelos constructivos y secciones tipo de la vía entre Petrusa (Pertusa, Huesca) y Asturica Augusta (Astorga, León)(Fuente: elaboración propia)
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11.7.2. Modelo constructivo B

El modelo constructivo B es más complejo. Sobre la superficie, explanada o no, se construye
la cimentación del tronco. Esta puede ser de materiales gruesos –del tipo denominado
hérisson en la bibliografía francesa–, grava de cuarcita mezclada con arena y arcilla, o una
mezcla de grava y piedra caliza.

El mejor ejemplo del uso de materiales gruesos lo encontramos en Virovesca, donde la
cimentación está realizada con una doble capa de piedras de yeso. En La Rioja –en Vareia y en
Tritium Magallum-Libia–, la cimentación es de grava de calibres variados, y en Burgos, entre
Tritium Autrigonum y Segisamone, predomina la mezcla de caliza y cuarcita amalgamada con
arcilla y arena.

En este modelo la contención de la cimentación requiere el uso de bordillos en los laterales.
Los bordillos en ningún caso eran visibles, ya que permanecían cubiertos por el resto de capas
que conformaban el tronco. Estas pueden ser una o dos (Modelo B.1) o a una sucesión de
capas delgadas de 5 o 10 cm de grosor (Modelo B.2). Este modelo pluriestratificado lo
encontramos entre las mansiones de Belsione y Cascantum (Cortes de Navarra, Navara), y
entre Tritium y Deobrigula (Quintanapalla, Burgos).

En las dos variantes los terraplenes son estructuras independientes adosadas al tronco. Por lo
general están libres de piedras o son de calibre muy fino, y el material elegido es arena o
arcilla. Un caso particular lo constituyen los terraplenes en Vareia. En este lugar tienen una
composición mixta: en la zona más próxima al tronco son de limo arcilloso, y en la más
exterior de grava fina. Como en el modelo A, la construcción de la vía concluye con la
superficie de rodadura a base de grava fina de canto rodado.

573

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

12. CONCLUSIONES

574

Carmen Alonso Fernández

12. CONCLUSIONES

12.1. Desarrollo topográfico de la vía y evidencias estructurales

En el capítulo introductorio de este documento, comentamos que no existen grandes dudas
en lo genérico sobre el trazado de la vía De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a lo
largo del territorio peninsular –de hecho, contamos con mapas generales de su trazado entre
Los Pirineos y Astorga desde que E. Saavedra (1862) levantara el Mapa itinerario de la Hispania
Romana con sus divisiones territoriales–; sin embargo, en cuanto a su desarrollo topográfico en
detalle, son muchas las páginas que quedan por escribir. En la exposición de motivos que nos
incitaban a investigar su trazado en La Rioja aducíamos que, aunque en las últimas décadas
han sido publicados algunos trabajos que con diferente resultado y grado de precisión se han
ocupado del desarrollo de la vía a su paso por este territorio, se hace necesario un estudio
que aborde su trazado con mayor precisión aunando criterios históricos, arqueológicos y
geográficos. El vehículo utilizado para este fin ha sido el análisis crítico de todas las variables
que puedan afectar a la definición del itinerario, con el objeto de proporcionar una nueva lectura
de los datos tradicionalmente manejados y aportar otros inéditos a partir de la prospección y
excavación arqueológicas. El resultado ha sido el levantamiento del mapa de la vía romana en la
Comunidad de La Rioja, que define el itinerario, no siempre único, más factible del camino.

El trazado del mapa, sin embargo, no ha estado exento de dificultades. El estudio en detalle
del desarrollo topográfico de las vías romas en Hispania presenta gran complejidad debido a
la progresiva transformación del territorio, inherente al paso del tiempo. Los fenómenos de
solapamiento de infraestructuras públicas, que en muchas ocasiones se trazaron con los
mismos criterios topográficos que siguió el Imperio Romano al elegir corredores naturales,
han sido causantes directos de la desaparición de buena parte de la caminería romana
peninsular a partir el siglo XIX. Por ejemplo, hacia el año 1877, durante la construcción del
ferrocarril en Figueras, en el tramo que enlazaba con Girona y que pasaba cerca de San Pablo
de la Calzada, se aprovechó el pavimento del antiguo camino para asentar directamente las
vías del tren (Puig i Griessenberger, 2001: 80). En el caso que nos ocupa, las infraestructuras
más lesivas han sido las carreteras nacionales N-232 –entre Alfaro y Agoncillo– y N-120 –
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entre Logroño y Alesón–, la autopista AP-68 –entre Ausejo-Alcanadre y Agoncillo– y el
ferrocarril Castejón-Bilbao –entre Alfaro y Logroño–. Estas vías de comunicación han afectado
particularmente al sector oriental de la vía, pero no son las únicas afecciones: carreteras de
menor entidad, reparcelaciones y mejoras de caminos, acequias y canales de riego, junto con
el desarrollo urbanístico e industrial, han participado activamente a lo largo del tiempo en la
destrucción, desdibujando su trazado o eliminándolo totalmente.

Ante la falta de evidencias incuestionables que nos indiquen el trayecto a seguir a lo largo de
aproximadamente los 135 km que integran el recorrido, es necesario recurrir al estudio
documental y a otra serie de herramientas –entre las que la prospección y la excavación
arqueológica ocupan un lugar fundamental–, que nos permitan restituir el trazado de la vía
ahí donde no hay camino. Sin embargo, donde sí lo hay, existe el peligro de dejarse llevar por
las supuestas evidencias romanas, y es aquí donde también entran en juego las herramientas
mencionadas.

El punto de partida han sido los trabajos arqueológicos que realizamos en 2005 conducentes
a la redacción del Plan Director de la vía en la Comunidad Autónoma de La Rioja,90
encomendado por la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja en el marco de un
proyecto de reconocimiento, diagnóstico y protección de este camino romano de primer
orden, principal eje vertebrador del territorio riojano en época antigua. Posteriormente, la
intervención fue enriquecida con las prospecciones arqueológicas que igualmente dirigí
conducentes a la redacción del Plan de delimitación y protección de la Zona Alfarera de
Tricio91 y del Plan de delimitación y protección de la Zona Arqueológica de Libia
(Herramélluri).92 Esta última actuación, la complementamos con una Prospección
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Hispania a su paso por la Comunidad autónoma de La Rioja, Documento depositado en el Gobierno de La Rioja.
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Arqueológica Aérea articulada mediante dos vuelos93 que deparó interesantes resultados
relacionados con la identificación de la vía romana, pero también con el entramado urbano
de la ciudad de Libia, la existencia de una calzada de comunicación secundaria y de un
campamento romano situado a pie de vía en el que también hemos realizado excavaciones
arqueológicas.94

De este modo, la prospección arqueológica ha constituido el vehículo fundamental, aunque
no único, para determinar el trazado de la vía. La intervención supone una novedad dentro
del estudio de la calzada en La Rioja, ya que hasta la fecha no se había abordado de forma
sistemática tanto para la infraestructura como para su entorno inmediato. Hemos realizado
esta actuación a lo largo de los 171 km que conforman los itinerarios propuestos, sobre una
banda media de 100 m a ambos lados del eje de dichos itinerarios, con carácter intensivo y
cobertura total. En función de su resultado, los itinerarios han sido divididos a su vez en
tramos seguros, probables y posibles, y valorada la posible existencia de restos conservados.
La aportación de la prospección también se ha materializado en la documentación de 44
nuevos yacimientos arqueológicos (sites), el 45% con ocupación romana, 11 hallazgos aislados
de interés, así como numerosos hallazgos de menor entidad que jalonan los trazados (off
site).

Entre los nuevos yacimientos romanos documentados, 11 tienen una cronología altoimperial,
3 bajoimperial y 8 indeterminada. Localizados a pie de vía, constituyen en su mayor parte
núcleos de pequeña entidad con una relativa escasez de restos arqueológicos en superficie.
Esto hace presuponer que se trata de pequeños lugares de habitación que pudieron tener
una tipología variada: núcleos rurales, unidades de habitación aisladas o mutationis. Por otro
lado, se observa el predomino de yacimientos de cronología altoimperial centrada en los
siglos I y II d.C., que pone de manifiesto tanto el patrón de poblamiento seguido como su
93

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2007): Prospección arqueológica para la delimitación de la Zona

Arqueológica de Libia, Informe inédito depositado en el Gobierno de La Rioja.
94

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2008): Trabajos arqueológicos de excavación y documentación del

campamento romano de Libia (Herramélluri, La Rioja), Informe inédito depositado en el Gobierno de La
Rioja.

577

La vía romana De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja:
desarrollo topográfico, evidencias estructurales y modelo constructivo

intensidad en esas centurias, el cual parece descender notablemente en el Bajo Imperio. De
cualquier modo, la existencia de yacimientos evidencia la romanización del territorio y esto,
en sí mismo, ya es un factor importante a tener en cuenta a la hora de abordar el estudio de
la red viaria, pero no constituye un criterio de atribución determinante en relación a esta vía
principal u otras secundarias. No hay que olvidar que, más allá de la calzada principal, existió
una extensa red de caminos que desde etapas protohistóricas y de la antigüedad pervive
hasta nuestros días, con un poblamiento dinámico que merecería estudios en profundidad.

Por otro lado, el conjunto de excavaciones arqueológicas realizadas en la vía bajo mi dirección
entre 2005 y 2013 en los municipios de Logroño, Sotés, Ventosa, Tricio, Manjarrés, Hormilla,
San Torcuato, Bañares, Baños de Rioja y Castañares de Rioja,95 aportan datos novedosos, no
sólo sobre las evidencias estructurales y el modelo constructivo, aspectos tratados en la
segunda parte del trabajo, sino también sobre el trazado y el desarrollo topográfico. En la
95

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2005): Sondeos arqueológicos en los yacimientos Cuatro cantos, CR427 Alesón-

Huércanos, La magdalena y Vía de Italia in Hispania en T.M. de Sotés, Ventosa, Huércanos, Tricio y Nájera (La Rioja),
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mayoría de las ocasiones las intervenciones han confirmado el trazado y la existencia de la vía
principal –como en Logroño, San Torcuato, Bañares, Baños de Rioja y Castañares de Rioja–,
pero otras evidencian la ausencia o desaparición de los restos, como en zonas concretas de
Sotés, Ventosa, Tricio y Hormilla. En este sentido, en 2005 realizamos 42 sondeos en los
municipios de Sotés y Ventosa, con un el fin de determinar la existencia de restos asociados a
la vía romana o al Camino de Santiago Francés. Como resultado de la intervención, fue
descubierto un camino empedrado bajomedieval que posteriormente fue objeto de
excavación arqueológica, pero ningún indicio de la vía romana. En 2007, realizamos tres
sondeos en el municipio de Hormilla, en un terraplén de tierra incluido en el Inventario
Arqueológico de La Rioja como vía romana (IAR 075-004, Camino de Los Romanos). Como
resultado, quedó probado el origen geológico del caballón y la ausencia de evidencias
relacionadas con la vía. En el mismo año, realizamos dos sondeos arqueológicos en el camino
de Alesón-Tricio, junto a la ermita de Nuestra Señora de Arcos de Tricio, identificado como
diuerticula oriental en el que la vía principal se bifurcaría para acceder a Tritium. Como
resultado, comprobamos que bajo el actual camino subyacen potentes vertederos romanos
asimilados a la producción alfarera, pero ningún indicio de vía romana.

Las excavaciones arqueológicas también nos han servido para demostrar el carácter de vía
secundaria del camino Tricio a Manjarrés, trazado defendido como vía principal por U.
Espinosa (1994: 142). No cabe duda de la filiación romana del camino, posiblemente
Altoimperial, pero las características tipométricas y constructivas descartan, a priori, que se
trate de la vía 1-32. Parece un camino secundario que uniría el núcleo romano tritiense con
otros periurbanos, dentro de un contexto intensamente romanizado.

Por lo tanto, las intervenciones de prospección y excavación nos han permitido trazar el mapa de
la vía romana en La Rioja mediante metodología arqueológica a través de la comprobación y de
la demostración, más allá del recorrido hipotético que aportan las fuentes documentales. Su
trazado, en ocasiones no siempre único, lo hemos representado planimétricamente sobre tres
bases cartográficas: sobre las hojas de la edición histórica del MTN 1/50.000, ya que
proporcionan una representación bastante precisa del territorio antes de las profundas
alteraciones sufridas en el paisaje en la segunda mitad del siglo XX que afectaron especialmente
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a los caminos tradicionales, el mapa topográfico escala 1/5.000 y ortofoto escala 1/18.000 del
IDERioja. En los dos últimos casos, la representación planimétrica ha sido realizada mediante
Diseño Asistido por Ordenador (CAD) mediante el software AutoCAD® y sistema de referencia
geodésico ETRS89 Huso 30. Junto con el trazado de la vía, aparecen representados los
yacimientos y hallazgos arqueológicos documentados con carácter previo a la realización de
la prospección y los identificados como resultado de la misma, con mención expresa de la
atribución cultural, lo que permite localizarlos espacialmente y hacer una valoración a simple
vista del contexto arqueológico por el que transcurre la calzada. El complemento al trazado
planimétrico de la vía, es el corpus de fichas que compilan la información resultante del
estudio documental, del análisis toponímico, la encuesta oral, la fotografía aérea y la
prospección arqueológica, sistematizado para cada uno de los 34 municipios implicados en el
trazado. Junto con la representación planimétrica, las fichas conforma el vademécum de la
investigación pero, además, cumplen varios objetivos: representan el “estado de la cuestión” de
la vía romana en cada término municipal, manifiestan el resultado de su verificación derivado de
la prospección arqueológica, y expresan de manera justificada el carácter seguro, probable o
posible de los diferentes tramos del trazado.

Al margen del evidente valor de las prospecciones y excavaciones arqueológicas, las fuentes
documentales han sido fundamentales para definir inicialmente los posibles itinerarios y a la
hora de decidir qué y por qué prospectar; en definitiva, para determinar con mayor precisión
el trazado del camino. La aportación de las fuentes clásicas, como el Anónimo de Rávena
(Roldán, 1975) o los textos de Ptolomeo (1901) y Estrabón (1991), es discreta, aunque el
Itinerarium Provinciarum Antonini Augusti96 es clave a la hora de abordar uno de los grandes
debates que ha suscitado el eje de comunicación romano este-oeste entre Tarraco y Asturica
Augusta: el problema de la duplicidad de la vía; y dos de los principales enigmas a su paso por
La Rioja: la localización de las mansiones Atiliana y Barbariana. El primero de ellos, resuelto
desde la mayoritaria aceptación del trazado único propuesto por B. Taracena (1942: 38-41),
concluye para el territorio objeto de estudio en una lista de siete mansiones ordenadas de
96

Hemos manejado la edición de J.M. Roldán (1975) y, sin considerar las variantes introducidas en los

manuscritos como resultado de sucesivas copias, la numeración de Wesseling (1735).
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este a oeste: Gracchurris, Calagurris, Barbariana, Vareia, Tricio, Atiliana y Libia. La reducción
de cinco de ellas sobre asentamientos indígenas previos es segura –Gracchurris-Alfaro,
Calagurris-Calahorra, Vareia-Varea, Tritium-Tricio y Libia-Herramélluri–, pero la localización
de Barbariana y Atiliana, aparentemente núcleos creados al servicio de la vía y de pequeña
entidad territorial, sigue siendo una incógnita. El asunto ha sido objeto de debate y
teorización desde el siglo XIX pero, a partir de los datos recabados en la investigación,
proponemos dos posibles ubicaciones justificadas con criterios arqueológicos y topográficos.

Barbariana aparece citada en la vía 32 del itinerario de Antonino a XXXII millas de distancia
tanto de Gracchvrris como de Atiliana (It. 450, 4), esto es, unos 47 km. Algunos autores la
localizan en el antiguo monasterio y hospital del Camino de Santiago de San Martín de
Berberana (Govantes: 1846, 124; Taracena, 1942: 37-38; Ariño y Magallón, 1991-92: 428),
otros, en el ámbito del paraje Barbarés (Pascual y Pascual, 1994; Espinosa, 1994: 140) o en el
yacimiento arqueológico de Juncal de Velilla (Agoncillo) (Madoz, 1945-50: tomo I, 106;
Moreno, 2001: 22); alegando cada uno de ellos unas u otras razones que ya han sido
expuestas en este trabajo. La tradicional propuesta de San Martín de Berberana, a pesar de
que la distancia entre Gracchurris y la bifurcación del paraje de La Horquilla es de unos 46 km,
no parece contar con suficiente aval arqueológico a la vista de las escasísimas evidencias
romanas atribuidas a este lugar; lo mismo sucede con el supuesto yacimiento Barbarés
(Murillo de Río Leza), aunque el lugar se localiza a 49 km de Gracchurris; mientras que la
propuesta de Juncal de Velilla, a tan sólo 8 km de distancia de Vareia, exige una
reinterpretación del Itinerario de Antonino basada en una supuesta errata salida de la mano
del copista.

Dentro del extenso paraje de Barbarés, en el municipio de Agoncillo, hemos documentado en
prospección arqueológica el yacimiento El Sequero (IAR 002-V01), sitio de atribución cultural
Romano Altoimperial que cuenta con abundante material constructivo y cerámico asociado.
Se localiza a pie de vía, en una amplia llanada que coincide con el lugar donde en 1812 y 1818
fueron recuperados tres miliarios del siglo III junto a la calzada,97 uno del emperador Probo,
97

Real Academia de la Historia, 1818: Oficio de remisión del texto de tres miliarios encontrados en

Agoncillo (Logroño), en el lugar por donde discurre una vía romana. Además, pide a la Academia que
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otro de Carino y el último de emperador ilegible (Lostal, 1992). Creemos que este lugar puede
corresponder al emplazamiento de Barbariana en base a las evidencias arqueológicas y a su
ubicación en relación a Atiliana y Gracchurris, como veremos más adelante.

Atiliana figura como mansio de la vía 32 del itinerario de Antonino (It, 450, 3), a XXX millas de
Virovesca y a XXXII de Barbariaza; sin embargo, su localización exacta sigue siendo una
incógnita. Entre las propuestas de ubicación se encuentra la Aldea de la Yunta (Saavedra,
1862), los alrededores de Hormilla (Blázquez y Sánchez-Albornoz, 1918) o las Ventas de
Valpierre (Orive, 1964). Las últimas hipótesis planteadas la sitúan al oeste de Hormilla: E.
Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 430) creen que un tramo no superior a seis kilómetros, e I.
Moreno (2001: 24) en el cerro de La Muleta (Azofra).

Como resultado de la prospección arqueológica, hemos identificado dos yacimientos romanos
altoimperiales inéditos cerca del lugar indicado por I. Moreno, denominados Las Fuentes y La
Muleta (IAR 022-V01, 022-V02). Ambos se localizan a pie de vía y sus zonas de concentración
median 350 m. Las Fuentes se localiza entre la ladera noreste y en el pie del cerro de La
Muleta, y la ladera suroeste y el pie del cerro Cuesta de la Virgen. Ambos cerros forman parte
de una línea de relieves residuales que en dirección este-oeste culminan hacia el norte en una
extensa llanada. Los yacimientos son de pequeña entidad espacial, aunque suficiente para
acoger un punto de descanso o relevo de postas creado al servicio de la vía, en un lugar en el
que hacia Tritium concluye la extensa llanura de Valpierre y comienza el descenso del portillo
que conduce a la vega del Najerilla, y hacia Libia supone el encumbramiento del citado
puerto: un lugar idóneo tanto para el descanso de las caballerías como de preparación para
afrontar el descenso.

Analizando la distancia de los emplazamientos propuestos para Barbariana y Ataliana en
relación a las mansiones conocidas, encontramos que en el caso de la segunda, como señala I.
Moreno (2001: 24), cumple las XXX millas de distancia hasta Virovesca. Por su parte, la
distancia que media entre el lugar propuesto para Barbariana y Gracchurris es de 51
intervenga con la Justicia de esta localidad para realizar una excavación en el lugar donde aparecieron los
epígrafes, http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc5x3v9/.
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kilómetros, sólo 2,7 millas más que las XXXII establecidas por el Itinerario de Antonino, un
dislate de mensuración que, como veremos, también existe en otros tramos del trazado entre
mansiones de ubicación bien conocida. Propuestas las dos ubicaciones, el cálculo de
distancias entre Barbariana y Atiliana de XXXII millas (unos 47 km) que detalla la vía 32 del
Itinerario de Antonino (It. 450, 3-4), varía ligeramente en función de las tres opciones de
trazado que hay entre Vareia y la localidad de Navarrete y a las que inevitablemente
volveremos más adelante. De cualquier modo, para el asunto en cuestión, la propuesta de E.
Ariño y M. Magallón por la carretera N-120, coincidiendo con el Camino de Santiago y el
Camino Real (Itinerario 10: itinerario septentrional entre Logroño y Navarrete), suma unos
50,5 km; le sigue al alza el trazado defendido igualmente por estos autores y por U. Espinosa
(1994: 142) por la Calleja Vieja y la Pasada de los Peregrinos (Itinerario 11: Pasada de los
Peregrinos hasta la carretera N-120 en Sotés), que suma unos 52,5 km; mientras que la
distancia más corta aunque prácticamente similar en metros a la primera opción es la
propuesta de I. Moreno, por la Calleja Vieja y el corredor aprovechado por la autopista AP-68
(Itinerario 9: entre el río Iregua y Navarrete (itinerario meridional), que suma 50,3 km. Por lo
tanto, según se opte por uno u otro trazado, la diferencia con respecto a la referida en el
Itinerario de Antonino es de entre 3 y 5 km –entre 2 y 3,7 millas–, una pequeña desviación
que, como se verá, también afecta a la mensuración entre Vareia y Tritium, de ubicación bien
conocida y situadas entre las dos mansiones que nos ocupan.

En base a lo expuesto, no conocemos opciones más viables a la ubicación de Barbariana y
Atiliana que aúnen mensuración, evidencias arqueológicas y condiciones topográficas,
existiendo una total ausencia de yacimientos arqueológicos romanos en el entorno inmediato –
ni previamente inventariados ni documentados por nosotros–, que supongan alternativa posible.
En el caso de Barbariana, la excepción puede ser el yacimiento La Laguna (IAR 007-V01), que
hemos documentado a pie de vía en el municipio de Alcanadre, a 2,5 km al este del paraje de La
Horquilla; una opción que acorta la distancia con respecto a Graccurris (43,5 km-29 millas, 3
menos que la referida en el Itinerario), pero que alarga en exceso –entre 5 y 6,7 millas, según las
distintas opciones de trazado– el camino hasta Atiliana.
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Continuando con la aportación de las distintas fuentes al estudio realizado, los miliarios han
ocupado y ocupan un lugar preferente en la investigación de la red viaria romana. Son
elementos fundamentales para la determinación del trazado, proporcionando, además,
información relevante sobre la cronología de su construcción y arreglos. Los siete miliarios
recuperados en La Rioja, junto con otro posible procedente de la Calleja Vieja de Logroño,
aportan información en ambos sentidos, al tiempo que son un complemento a las fuentes
clásicas para esclarecer el desarrollo de la vía en la región y, sobre todo, su caracterización
cronocultural. Lamentablemente, sólo se conservan tres ‒los procedentes de Alfaro,
Calahorra y Arenzana‒,98 lo que impide la realización de nuevos estudios sobre los epígrafes,
algo que sería particularmente deseable en el procedente de Tricio.

En relación a los dos miliarios de Augusto procedentes de Alfaro y Calahorra, contribuyen a
determinar la construcción de la vía entre Tarraco y Padilla de Abajo (Burgos) por este
emperador en un arco cronológico establecido entre el 6 y el 9 d.C. (Espinosa y Castillo, 19951997: 102; Ariño et al., 2004: 131-138; Hispania Epigraphica, 16265). Sin embargo, queremos
resaltar una nueva aportación derivada de las excavaciones que hemos llevado a cabo en las
proximidades de Vareia relacionada con otros miliarios riojanos, en particular los procedentes
de Agoncillo, recuperados a unos 9 km de distancia. Datados en el siglo III (Lostal, 1992), han
sido relacionados con reparaciones realizadas en la calzada; sin embargo, carecen de las
características fórmulas facere, reficere o restituere –por otro lado, algo usual en los epígrafes
de ese siglo (Cepas, 1997: 76) –, al tiempo que no hay que olvidar que en realidad pudieron
tener una función propagandística. Sin embargo, las mencionadas excavaciones han
permitido documentar una reposición de la calzada altoimperial, aportando pruebas objetivas
de que tales obras se llevaron a cabo y que fueron de gran empaque, ya que supusieron una
auténtica reposición de la vía (Alonso y Jiménez, 2014).

El valor de los puentes riojanos como criterio de romanidad de los caminos es muy limitado,
ya que los estudios realizados concluyen que la mayoría de las fábricas consideradas romanas
cuentan con pocos siglos de antigüedad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el
98

Los desaparecidos son los tres procedentes de Agoncillo, el procedente de la ermita de Nuestra

Señora de Arcos de Tricio y el supuestamente recuperado en la Calleja Vieja de Logroño.
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régimen hidrológico de la mayoría de los cursos de agua que cruza la vía permite su vadeo a
pie durante toda o buena parte del año –incluso el caudal del Cidacos a la altura de Calahorra,
donde las fuentes clásicas documentan la construcción de un puente (Liz, 1985: 56), lo
permite–. Es este sentido, es muy relevante un documento del Monasterio de San Juan de la
Peña relativo a la donación de Agoncillo, en el que se menciona el vado en vía pública existente
en el río: “et in occidente usque ad illu vadu de illo ribo unde transit via publica” (Ubieto, 196263: doc. 126), lo que parece indicar la ausencia de puente sobre el Leza que la vía cruza en
Agoncillo, muy cerca de su desembocadura en el Ebro. Autores como E. Ariño y M.A.
Magallón (1991-92: 443) y U. Espinosa (1994: 141), defendieron el paso de la vía a un
kilómetro aguas arriba, por el puente en ruinas considerado tradicionalmente romano.
Descartado por B. Arrúe y J. Moya (1998: 554-558), que lo datan en el siglo XVIII, las
excavaciones arqueológicas realizadas por R.A. Luezas (2001) y por nosotros (Alonso y
Jiménez, 2014) entre Agoncillo y Logroño, han constatado el paso de la vía por las
proximidades del núcleo urbano de Agoncillo, al tiempo que hemos comprobado que los
restos del empedrado del puente, en los que se fundamenta su supuesto carácter romano,
son propios de la Edad Moderna.

La prospección arqueológica no ha aportado nuevas evidencias relacionadas con obras de
fábrica asociadas al cruce de ríos, aunque sí ha determinado los puntos de vadeo, además del
Leza, del Oja, Reláchigo y Enciero. En el caso del Reláchigo, el punto viene determinado por la
dirección de los restos de vía apreciables en fotografía aérea en la margen derecha del río y
por un segmento fosilizado identificado en la margen izquierda. Un nuevo tramo fosilizado de
vía se documenta igualmente en la margen izquierda del río Oja. Queda pendiente por
dilucidar el punto exacto del paso del Iregua tras la salida de la vía de Vareia, aunque cabe
situarlo en un perímetro próximo al lugar donde hoy en día lo hace la carretera N-232. Por
otro lado, en el sector oriental de la vía, el recorrido paralelo al Ebro implica el vadeo de
todos los cauces subsidiarios de la margen izquierda. Más allá del cruce del Alhama, Cidacos,
Leza e Iregua, la vía tuvo que hacer frente al vadeo de numerosos arroyos que por lo general
cuentan con un régimen pluviométrico estacional. Sin embargo, esta misma condición, junto
con la naturaleza limosa del terreno y la torrencialidad, son responsables de importantes
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arrastres sedimentarios que, a día de hoy, ante la ausencia de evidencias, impiden determinar
el tipo de estructuras que utilizaron los ingenieros romanos para salvar estos puntos.

En época medieval, las vías romanas fueron referenciadas en las crónicas árabes y cristianas
debido al papel estratégico que jugaron en los procesos de conquista y reconquista pero, en el
caso de La Rioja, la vía 1-32 figura particularmente en numerosos documentos de carácter
jurídico y administrativo que forman parte de los cartularios monásticos, ya que con frecuencia
fue utilizada en amojonamientos, deslindes y límites territoriales. Entre los topónimos que
aparecen en los cartularios son de interés strata, calzada, via, semita, camino, carrera y viero,
así como sus derivados, presentando diferente grado de importancia a la hora de valorar la
atribución romana de un camino (Abásolo, 1978: 14). Para el caso que nos ocupa, la revisión que
hemos realizado del Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla (www.ehu.es/galicano/), ha
sido particularmente fructífera. El término strata o stratam aparece en 18 documentos, entre los
que interesan particularmente dos: uno de 1036, en el que se menciona la strata que va de
Tricio a Nájera (Doc. 95, fol, 35v, 36), y otro, de 1079, en el que se cita en relación a las
heredades pertenecientes a San Martín de Berberana (Doc. 290, fol. 83). La palabra calzada con
sus variantes (calzata, calçata, calçiatam) aparece en 21 documentos, entre los que destacan los
referentes a la calzada que va a Calahorra (1042, Doc. 151, fol. 49v, 50), a Bañares (1062, Doc.
192, fol. 61), Castañares de Rioja (1084, Doc. 208, fol. 65; 1214, Doc. 20, fo. 244) y Alesón (1101,
Doc. 280, fol. 81v). Semita o semitam, via y sus derivados (viam, viarum, via publica) aparecen en
numerosas ocasiones. De entre todas las citas, hemos discriminado las alusivas a Sotés (1020,
Doc. 147, fol. 47v, 48), Azofra (1029 ó 1046, Doc. 130, fol. 43; 1046, Doc. 129, 42v; 1082, Doc.
135, fol. 44 ), Azofra-Hormilla (1173, Doc. 132, fol. 43, 43v, 44), Grañón y Leiva (991, Doc. 240.
fol. 75), Herramélluri (1174, Doc. 248, fol. 77, 77v) y Nájera-Tricio (1186, Doc. 658, fol. 211).

Otros cartularios también nos han proporcionado aportaciones interesantes. Del Monasterio
de Albelda destaca un documento de 1048 alusivo al paso de la calzada romana en relación a
San Martín de Berberana (Ubieto, 1981, doc. 37); de Santa María de Irache, procede un
documento de 1054 que menciona la calzada en Varea (García de Cortázar, 2013: 403); y de
San Juan de la Peña, el citado de 1056 sobre el vado de Agoncillo (Ubieto, 1962-63: doc. 126).
Alusiones menos precisas pero igualmente importantes, las encontramos en la
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documentación del Monasterio de Valvanera (García, 1985) y en el Archivo de la catedral del
Calahorra (Rodríguez, 1979).

Estas menciones ejemplifican el carácter del camino, no sólo como vía de comunicación,
también como hito territorial, destacando el papel que jugó en el establecimiento de las
demarcaciones territoriales en época medieval y que, en muchas ocasiones, son
manifiestamente visibles en la actualidad. Con frecuencia, la calzada define la demarcación
territorial entre municipios –Ausejo-Alcanadre, Agoncillo-Murillo de Río Leza, LogroñoLardero, Navarrete-Hornos de Moncalvillo, Azofra-Hervías, Castañares-Bañares o BañaresBaños de Rioja–, o determina su vértice de confluencia –hasta cuatro en el caso de Murillo de
Río Leza, Agoncillo (San Martín de Berberana), Alcanadre y Galilea en el paraje La Horquilla–.
Por otro lado, este carácter fronterizo implica que la vía fue eje vertebrador del territorio,
pero al margen de los principales núcleos medievales surgidos ex novo sin coincidencia con la
red de poblamiento romano.

Las necesidades de comunicación romanas, con un evidente interés político, no se ajustaban
a las medievales, cuando primaba la comunicación pueblo a pueblo, por lo que fue trazada
una nueva red de caminos y senderos al margen de la caminería romana. Cabe destacar que
ahí donde la calzada se consolidó como límite territorial, es también donde a día de hoy
conserva sus mejores evidencias o existen menos dudas sobre su desarrollo topográfico. Las
perfectas alineaciones que deslindan Ausejo y Alcanadre, Agoncillo y Murillo de Río Leza,
Hervías y Azofra, Castañares, Bañares y Baños de Rioja, hablan por sí mismas pero, además,
son rastreables en la documentación medieval anterior al siglo XIII a partir de las numerosas
menciones recogidas en los cartularios. Sin embargo, que con frecuencia los nuevos núcleos
urbanos de mayor entidad prefirieran una ubicación marginal a la vía, no implica que esta
quedara “despoblada”. Entre los 44 nuevos yacimientos arqueológicos documentados en la
prospección, se contabilizan 13 medievales, algunos con perduración moderna y
contemporánea, y 7 enclaves más de estas dos últimas atribuciones culturales. Es cierto que
los datos delatan el bajo interés por la creación de asentamientos a pie de vía, un hecho que
en el sector occidental tal vez tenga su explicación en el trazado del nuevo Camino de
Santiago a partir del siglo XI en base a intereses políticos y administrativos, que a partir de
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Nájera y en dirección oeste relegó a la calzada a un segundo plano. En este sentido, es muy
significativo que donde la vía coincide con tramos de la ruta jacobea, se observa un notable
incremento de estaciones arqueológicas medievales y postmedievales.

Las guías e itinerarios de caminos publicados a partir del siglo XVI, entre los que destaca por
ser pionero en Europa el Repertorio de todos los caminos de España de Pedro Villuga (1546),
reflejan en lo esencial la red caminera contemporánea. En el sector oriental de la vía, vemos
cómo entre Alfaro y Logroño se consolida el Camino Real, ruta jacobea que en buena parte de
su trazado aprovechó la vieja vía romana. Esta preferencia de trazado se ha mantenido hasta
la actualidad, ya que el corredor es utilizado por la carretera nacional, la autopista y el
ferrocarril. En el sector occidental, el Camino Francés marcará el itinerario a seguir,
materializado posteriormente en la carretera nacional N-120. En este momento la vía desde
Nájera ya está totalmente relegada a camino secundario, pero también el viejo camino
jacobeo que unía Vareia con Navarrete a través de la Pasada de los Peregrinos, una de las tres
opciones de trazado que barajamos entre estos dos puntos, sin referencia en las guías e
itinerarios mencionados pero sí en los viejos cartularios medievales.

Las aportaciones de la cartografía histórica al reconocimiento del trazado de la vía también
son reseñables, significando el plano de la cuenca del río Ebro desde Alcanadre hasta Alfaro
con el proyecto de una acequia de regadío levantado por Felipe Crame (1752), o el Mapa de
La Rioja dividida en Alta y Baja de T. López (1769). En el mapa Parte del Mapa Orográfico de
La Rioja proyectado por su Real Sociedad año de 1794 y levantado en 1796, la vía entre San
Torcuato y Leiva aparece referenciada con el topónimo Calzada de los Romanos. El
levantamiento proporciona un trazado muy exacto del camino, en particular en lo referente a
los quiebros necesarios para vadear los ríos Oja y Reláchigo. Pero atendiendo a la totalidad
del territorio objeto de estudio, cabe destacar las aportaciones del mapa de Logroño
levantado por Francisco Coello en 1851. Su grado de detalle le convierte en el mapa de mayor
valor para el estudio de la vía a su paso por La Rioja antes de la publicación del MTN a escala
1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional. En este caso, las ediciones más antiguas,
publicadas entre 1930 y 1939, proporcionan una representación detallada del territorio antes
de las profundas alteraciones sufridas en la segunda mitad del siglo que afectaron
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particularmente a los caminos tradicionales, motivo por el que el Capítulo 10, donde se describe
el desarrollo topográfico de la vía, incorpora su representación sobre esta planimetría, que tiene
el valor añadido de conservar la toponimia tradicional. De este modo, se aúnan el detalle
topográfico y la apariencia “seudomedieval” que ofrecía el paisaje riojano a principios del siglo
XX, enmarcado dentro de un país preindustrial y de marcado carácter agrícola.

Otros instrumentos fundamentales a la hora de realizar una investigación arqueológica, son el
estudio toponímico y la encuesta oral. La toponimia constituye una interesante herramienta
en los estudios del territorio o de arqueología del paisaje. Definida como un tipo de resto
arqueológico que ha perdurado hasta nuestros días (Cubo y Plans, 2010: 24), puede aportar
información acerca de elementos desaparecidos cuya existencia ha pervivido en forma de
topónimo, siendo, de alguna manera, el reflejo de la memoria colectiva de las comunidades.
En el caso que nos ocupa, ha formado parte del estudio previo a la prospección arqueológica,
ofreciéndonos un conocimiento más profundo el territorio objeto de estudio y
permitiéndonos identificar lugares susceptibles de albergar restos. Hemos realizado el
vaciado toponímico alrededor de un radio de 500 m de los posibles itinerarios de la vía. Los
topónimos seleccionados los hemos clasificado en dos grupos: aquellos relacionados
directamente con la caminería, con construcciones asociadas a su existencia y orónimos o
topónimos relacionados con el paso de accidentes geográficos y, por otro lado, otros
topónimos de interés arqueológico. En el primer caso la información recabada ha permitido
constatar la perduración de numerosos topónimos de interés caminero vinculados a la vía de
comunicación y, en el segundo, facilitar la identificación de yacimientos arqueológicos
inéditos durante la prospección arqueológica.

Por otro lado, hemos realizado encuestas orales en las localidades del ámbito territorial
analizado, con el objeto de preguntar a personas que por su edad o vinculación personal a la
comarca pudieran ser conocedoras de restos arqueológicos en la zona y en particular
asociados a la vía romana. Estos habitantes son “conocedores profundos de su tierra y
depositarios de una riquísima información que el arqueólogo puede captar y aprovechar”
(Bendala, 1991: 51). La información recabada ha sido particularmente interesante en algunas
localidades (Pradejón, Alcanadre, Hormilla, Azofra, San Torcuato, Bañares, Villalobar y
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Herramélluri), donde los vecinos han informado de la localización de la vía, de sus
características estructurales o de la desaparición de ciertos tramos en el siglo XX. También
hemos recabado información, en ocasiones muy precisa, sobre la localización de despoblados
y lugares cultuales desaparecidos de la Edad Media y Moderna, que posteriormente hemos
identificado y delimitado mediante prospección arqueológica e incluido en el Inventario
Arqueológico de La Rioja.

Entre las técnicas que mayores aportaciones proporcionan a la identificación de las vías romanas
y que desde hace décadas han contado con un notable desarrollo –principalmente de la mano
de la escuela francesa–, la ortofotografía y la fotografía aérea tienen un lugar destacado. En el
caso que nos ocupa, la revisión de fotogramas de vuelos históricos y recientes a lo largo de todo
el trazado, y la prospección arqueológica aérea que hemos realizado en el ámbito de Libia
(Herramélluri),99 nos han permitido perfilar el trazado de la vía en lugares donde en la actualidad
no hay camino. Su contribución en municipios como Calahorra, Alcanadre, Ausejo, Alesón,
Villalobar de Rioja, Herramélluti, Leiva y Tormantos es importante; sin embargo, no aporta luz al
punto de principal incertidumbre del trazado: el tramo entre Vareia y el municipio de Navarrete,
al que volveremos más adelante, que se presenta como un auténtico nudo gordiano a cortar o a
desatar. Las tres opciones planteadas son perfectamente viables, aunque los criterios de
atribución del trazado varían de unas a otras. Por otro lado, también hay que tener en cuenta
que, como apuntaran E. Ariño y M.A. Magallón (1991-92: 445), los recorridos no tienen por qué
ser excluyentes, pudiendo ser funcionales simultáneamente en época romana aunque, de
cualquier modo, siempre un camino tendría que primar como principal por encima del resto.

El desarrollo topográfico de la vía está claramente condicionado por la geomorfología, la
litología, la hidrología y el paisaje. Entre el conjunto monumental del Ninfeo en el río Alhama
en Alfaro (Gracchurris) y el cauce del río Cidacos en Calahorra (Calagurris), el trazado suma
poco más de 14 millas (21 km), caracterizadas por un desarrollo marcadamente lineal con una
única inflexión destacable aunque de escasa importancia cerca de Alfaro, para salvar el cerro
del Altillo del Pilar (312 m). La altitud máxima es de 336 m y la mínima de 274 m. El recorrido
99
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presenta un perfil topográfico suave, con una media de altitud situada entre 290-300 m. El
desnivel máximo es de 61 m, el ascenso acumulado de 58 m y el descenso de 37 m. Acomete
dos pendientes livianas y progresivas definidas por los emplazamientos topográficamente
destacados de Gracchurris (310 m) y Calagurris (351 m) y los cauces del Alhama (288 m) y
Cidacos (311 m) situados respectivamente a su pie (Fig. 47).100 En el primer caso encontramos
pendientes puntuales de hasta -5% y en el segundo de hasta 9,4%, las máximas del recorrido,
mientras que La altitud mínima se localiza en la Venta Orovín (273 m). Los obstáculos
topográficos más complicados de salvar son los dos ríos mencionados, aunque el cruce del
arroyo Yasa Bardeje también supondría un problema de carácter estacional, por la
hidrodinámica torrencial que presenta este tipo de cauces en la comarca.

Exceptuando un ligero cambio de dirección poco después de la salida de Calahorra para
bordear del cerro La Dehesa (359 m), el trayecto está integrado por largas alineaciones sin
mayores dificultades topográficas más allá de cruce de algunos arroyos estacionales como
Yasa Majillonda. A partir de Pradejón, el breve paso por la provincia de Navarra (Lodosa) y el
trazado por Ausejo y Alcanadre, está condicionado por el estrechamiento existente entre el
curso del río Ebro, al norte, y la plataformas Corral Nuevo (433 m), Majada del Medio (442 m)
y Monte Alto (445 m), al sur-Suroeste, así como el cruce del Barranco Monte Alto. La altitud
media del recorrido es de 330 m, destacando únicamente la marcada pendiente que implica
el descenso de la ciudad de Calahorra hacia la vega, de hasta -5,7%.

Hasta Agoncillo, el recorrido está integrado por una sucesión de alineaciones cortas definidas
por inflexiones relacionadas con diferentes relieves: el estrecho paso entre los cerros Los
Arrachales (511 m) y Los Altos (453 m) al norte, y Alto Maltea (499 m) y San Román (445 m)
al sur; la necesidad de bordear por el sur La Cruz del Horcajo (497 m); y enfilar por el corredor
existente entre los municipios de Agoncillo y Murillo de Río Leza flanqueado por una continua
sucesión de cerros y barrancos, aunque la inflexión más pronunciada la determina el vértice
del La Horquilla. Como resultado, el trazado presenta un desarrollo ligeramente zigzagueante
pero a la vez topográficamente suave, que asciende de Murillo de Calahorra (315 m) hasta La
100
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Horquilla (414 m), con una leve pendiente en torno al pie del cerro Alto Maltea (406 m), con
pendientes medias en todo el recorrido de en torno al 1%. Las mayores dificultades
topográficas las imponen el cruce de la yasa Majillonda y de los barrancos Monte Alto, Río
Madre y Cantaruela, este último con una importante ocupación romana. Entre La Horquilla
(414 m) y el curso del río Leza (356 m), la vía experimenta un progresivo descenso. Antes,
pasa por el yacimiento El Sequero (372 m), donde proponemos la ubicación de Barbariana, a
una distancia de 19 millas (28 km) de Calagurris, y por el barranco Valderresa.

Desde Agoncillo, la vía continúa en dirección oeste hasta Vareia. Ya hemos mencionado que
entre este punto y el municipio de Navarrete, se encuadra el mayor punto de incertidumbre de
su recorrido por tierras riojanas. La información más antigua con la que contamos para este
trazado viene dada del Itinerario de Antonino, que señala XVIII millas entre Vareia y Tritium (It.
393, 2): 26.640 m que se ajustan con precisión casi milimétrica a la distancia real que separa
ambos puntos (26.500 m) si accedemos a Tritium por el diuerticulum oriental, pero en estricta
línea recta. Si comparamos las millas que suman cada una de las alternativas encontramos un
dislate de mensuración de entre -0,65 millas y +1,79 millas: 17,35 millas (25.680 m) en la opción
que alcanza la localidad de Navarrete por el sur, 17,47 millas (25.860 m) en la opción que lo hace
por el norte, y 19,79 millas (29.290 m) siguiendo la Pasada de los Peregrinos. Si comparamos los
perfiles altimétricos y de pendiente de las tres propuestas de trazado, el más rentable es el
itinerario entre Logroño y Navarrete norte, por la carretera N-120 siguiendo el Camino de
Santiago y el Camino Real. Se trata de un trazado relativamente recto aunque condicionado por
un conjunto de relieves situados entre el pantano de La Grajera y Navarrete, que obligan a
utilizar el corredor natural por el que también transcurre la carretera N-120. La vía va ganando
progresivamente altitud entre el río Iregua (371 m) y este ámbito, con máximo en el portillo del
paraje Asomante (534 m), con pendientes en el ascenso de hasta 6,4%, y de hasta -5,3% en el
descenso hacia Navarrete. Sin embargo, esta opción tiene un claro inconveniente: la deriva
injustificada y excesivamente occidental que toma el camino, aunque necesaria a partir de la
fundación de Logroño;101 una ruta consolidada en época medieval y moderna con el trazado del
101
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Camino de Santiago y el Camino Real. Nada hablan las fuentes sobre el trazado del camino
romano por este punto, ni se conocen restos estructurales asociados a él, pero merece su
consideración en función de criterios topográficos.

Lo mismo sucede, aunque la topografía sea menos favorable, con la alternativa que alcanzaría
Navarrete por el sur. Se inicia con una recta perfecta a lo largo de la Calleja Vieja, en común
con la alternativa de la Pasada de los Peregrinos. Desde el Iregua (371 m) hasta el pie del
Monte de la Pila (467 m), asciende progresivamente con pendientes muy suaves de entre el
0,5 y el 1,5%, pero a la altura del centro penitenciario inicia un ascenso más pronunciado con
pendientes de hasta el 12,6%. A partir de aquí, la trayectoria general es marcadamente esteoeste, pero a la vez zigzagueante, con quiebros de alineación como el paso entre los cerros
Candorras y Llano Mochuelos con variaciones de pendiente de entre 4,5 y 9,5%. La salida
directamente desde Vareia, sin necesidad de desviarse por la inexistente Logroño, tiene su
mejor confirmación en las características que a día de hoy aún conserva la Calleja Vieja de
Logroño: 4.800 m de perfecto trazado lineal terraplenado. Como elemento de evidente valor,
aunque de imposible confirmación, cabe recordar que en este camino, en las proximidades
del Camino Viejo a Alberite, fue recuperado un posible miliario, hoy en paradero desconocido
(Moreno, 1943: 5).

Por último, la alternativa por la Pasada de los Peregrinos, que comparte con la anterior el
tramo por la Calleja Vieja, es la más larga y también la menos rentable desde el punto de vista
topográfico, pero la que cuenta con mayor aval histórico en función de los restos
estructurales que desde el siglo XIX mencionan las fuentes (Govantes, 1846; Cillero, 1953).
También es la opción que presenta el mejor escenario arqueológico, destacando la existencia
de numerosos yacimientos que delatan la aglutinación de poblamiento en los municipios de
Entrena y Medrano, aunque el contexto arqueológico no constituye un criterio de atribución
determinante a la hora de considerar si un camino es romano o no y, de ser así, si se trata de
una ruta principal o secundaria. En este sentido, recordamos el ejemplo del trazado de la vía
entre Hormilla y Tormantos, un trayecto topográficamente conocido y con absoluto consenso
historiográfico, pero en el que el Inventario Arqueológico de la Rioja evidencia una desigual
romanización del territorio. El itinerario cuenta con largos tramos de perfil llano con
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desniveles que rara vez superan en 1,5%, pero también atraviesa tres angostos portillos:
entre Lardero y Entrena, en la confluencia con la senda de Partemesa y en el paraje de
Valconeja, este último con tramos puntuales de hasta un 21% de pendiente.

Pasada la localidad de Navarrete, donde confluyen las tres alternativas procedentes de Varea,
la vía presenta un perfil suave y de tendencia ascendente hasta el Alto San Antonio, donde se
localiza la altitud máxima entre Vareia y Tritium (670 m). En el ascenso, la pendiente alcanza
el 13,5%, con un descenso igualmente acusado de hasta el -8,7%, que luego se prolonga de
manera más tendida hasta el cauce del río Yalde (553 m). El recorrido, tanto de la vía
principal, que continúa en dirección oeste hacia Nájera, como de los diuerticula, por los que
en teoría se accedería a Tritium, es una amplia llanada de 550 m de altitud media y suave
pendiente del 0,6-1,7%.

Otro de los puntos de incertidumbre de trazado se localiza entre las localidades de Nájera y
Hormilla. Si comparamos los perfiles altimétricos y de pendiente de las dos propuestas –por la
carretera N-120 y por Senda Galiana–, se observa que la más rentable, también en cuanto a
longitud, es la opción por el corredor que utiliza la carretera N-120, aunque la Senda Galiana,
como sucede con la Pasada de los Peregrinos, cuenta con aval histórico como ruta jacobea.
Aunque la altitud máxima y mínima y el desnivel máximo son similares en ambas,
encontramos una marcada diferencia en el ascenso y descenso acumulado y en la pendiente
máxima y mínima. Atendiendo a la altitud, la opción más rentable se mueve entre los 500530, caracterizado por un perfil suave de pendientes inferiores al 7,7%. La opción por Senda
Galiana, sin embargo, acomete el ascenso de Peñalosada, de 568 m de altitud, partiendo de
los 484 m del río Najerilla, enfrentándose a pendientes de hasta el 15,2%, aunque lo hace en
un trayecto de 1200 m de longitud.

A partir de Hormilla, los escasos 3 km de distancia que median hasta el inicio del portillo de
ascenso a La Muleta (Atiliana) presentan un perfil ascendente pero muy progresivo. Más
problemático es el ascenso del propio portillo, inevitablemente zigzagueante para ajustarse a
la topografía del terreno, con pendiente de hasta el 14,4% en un trayecto que no suma 700 m
de longitud.
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Entre Atiliana y Libia, la vía presenta prolongados y rectilíneos tramos favorecidos por la
amplia paramera que se extiende entre el alto de La Muleta y la vega del río Oja. Las
rectificaciones de trazado son mínimas, siendo las más acusadas la mencionada en la
confluencia de los límites municipales de Bañares, Castañares de Rioja y San Torcuato, y la
asociada al cruce del río Oja, justificada en la búsqueda del punto de vadeo más favorable. Si
analizamos su perfil topográfico, observamos que entre Atiliana y la localidad de San
Torcuato la altitud se mantiene casi invariablemente en torno a 620 m, con un trazado de
desarrollo suave con pendientes inferiores al 2%. Desde San Torcuato, la vía inicia un suave y
progresivo descenso hacia el cauce del río Zamaca, con pendientes muy puntuales de entre el
4,3 y el 7,7%. El río marca el punto de menor altitud (559 m), iniciándose aquí un suave y
prolongado ascenso hacia Libia. En este trayecto, únicamente cabe reseñar el paso al pie del
cerro Santa Marina, que implica la subida de una pendiente que no supera el 4,6%.

Por último, el desarrollo de la vía entre los cauces de los ríos Reláchigo y Encero está
integrado fundamentalmente por la amplia delineación que une el páramo de San Roque con
la localidad de Tormantos, sin apenas rectificaciones de trazado. El perfil topográfico está
definido inicialmente por el ascenso a la plataforma de San Roque (612 m), para lo cual la vía
acomete un pronunciado ascenso desde el Reláchigo (591 m) asumiendo pendientes de hasta
el 5,2%. Una vez en la vega, la vía inicia un nuevo ascenso para dirigirse hacia Tormantos y el
río Encero, esta vez prolongado, de desarrollo recto y perfil tendido de entre el 0,5 y 1,5 %.

Por lo tanto, vemos cómo, con carácter general, el relieve del itinerario elegido, de perfiles
suaves y variaciones de altitud muy puntuales (Fig. 84, Tabla 10), permitió proyectar una
sucesión de tramos rectilíneos que se prolongan durante millas, con ejemplos notables entre
Rincón de Soto y Calahorra, Calahorra y Alcanadre-Ausejo o la Jurisdicción de Valpierre, de
pendientes normalmente inferiores al 4% y sin que fuera necesario realizar cambios bruscos
de dirección o rectificaciones. En este sentido, el más paradójico continúa siendo el quiebro
situado en el paraje de La Horquilla, vértice delimitador de cuatro municipios que tiene su
razón de ser en la confluencia de cuatro caminos; un quadriviae que en época medieval
permitía el acceso al antiguo monasterio y hospital de San Martín de Berberana y que debió
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tener su justificación, aún por dirimir y más allá del supuesto emplazamiento de la mansio
Barbariana, en época romana.

Los inconvenientes geográficos a los que se enfrentó la vía consistieron en salvar escasos
portillos con pendientes puntuales, de en torno al 15% en el ascenso del páramo desde
Hormilla para alcanzar Atiliana, y el 13,5% en el Alto de San Antón de Ventosa; y una red
hidrológica por lo general de escaso caudal que, en la mayoría de las ocasiones, su régimen
hídrico permite el vadeo a pie durante buena parte del año. El registro métrico realizado
durante la prospección arqueológica revela la existencia de elevados terraplenados en los
tramos considerados seguros, de hasta 1 metro en el Camino Viejo de Logroño a Calahorra y
en la Calleja Vieja, de hasta 2 metros en Valpierre, o entre 40 cm y 1 m en algunos tramos del
municipio de Villalobar de Rioja y las inmediaciones de Libia (Herramélluri). Desde un punto
de vista espacial, la vía mantiene dos características fundamentales: trayectoria rectilínea y
desarrollo preferente por terrenos de perfil llano en páramos y pie de monte, evitando
vadeos innecesarios, pasos estrangulados o zonas inundables.
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Figura 84. Perfil longitudinal de la vía romana De Italia in Hispania/Item ab Asturica Tarracone a su paso por La Rioja (Fuente: elaboración propia)
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Tabla 10. Mensuración de los diferentes tramos de la vía romana a su paso por La Rioja

Longitud
km

Altitud
máx. m

Altitud
mín. m

Desnivel
máx. m

Ascenso
acumul. m

Descenso
acumul. m

Pendiente
máx./mín. %

Límite de Navarra y Calagurris

25,45

336

274

61

58

37

9,4/-5

Calagurris-Barbariana

29,76

442

315

127

211

171

5,1/-8,3

Barbariana-Vareia O

13,66

374

353

20

28

19

5,4/-2,9

Vareia W- Tricio O por Navarrete N

25,02

670

385

285

353

194

12,4/-7,7

Vareia W- Tricio O por Navarrete S

25,68

670

369

301

425

241

13,5/-9,8

Vareia W- Tricio O por Pasada Peregrinos

28,69

670

367

294

472

305

21/-13,8

Tritium-Atiliana (alternativa N)

8,82

635

484

151

181

52

14,4/-4,5

Tritium-Atiliana (alternativa S)

9,37

635

484

151

238

116

15,3/-13,7

Atiliana-Río Reláchigo

19,21

629

559

69

53

70

5/-7,8

Río Reláchigo- Límite de Burgos

6,30

622

591

30

43

15

5,7/-4,8

TRAMO
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12.2. Modelo constructivo de la vía

El segundo eje fundamental de la investigación que hemos llevado a cabo, se ha centrado en
determinar las características estructurales de la vía a su paso por La Rioja desde el punto de
vista constructivo y estratigráfico. En Italia existen imponentes vías interurbanas perfectamente
enlosadas a partir de grandes bloques poligonales de basalto, roca caliza o travertino, pero en el
resto del Imperio lo más frecuente fueron las viae glarea stratae, reservándose las superficies
pavimentadas a los trayectos urbanos. Sin embargo, la magnífica apariencia que ofrecen algunos
caminos italianos, ha servido para que muchos investigadores crean que las vías interurbanas en
Hispania eran superficies perfectamente enlosadas. En la bibliografía reciente aún perdura la
idea de que la superficie de rodadura estaba constituida por cantos rodados o gruesas losas, y
que sólo cuando la vía revestía de poca importancia se optaba por el aporte de sedimentos finos
(González y Velázquez, 2005: 210).

Aunque mediante prospección es posible describir algunos aspectos morfológicos y
constructivos de las vías, solo la excavación arqueológica permite definir con precisión los
materiales y las técnicas utilizadas; pero también algo crucial: discriminar cronológicamente
las diferentes vidas del camino, vidas que están materializadas en la secuela arqueológica y
en la secuencia estratigráfica. Esto implica un auténtico ejercicio de datación que permite
discernir a través de la técnica constructiva los diferentes caminos superpuestos, algo
prácticamente imposible de alcanzar a través de la frecuentemente inexistente cultura
material asociada.
Bajo mi dirección, hemos llevado a cabo una serie de excavaciones arqueológicas110 basadas
en el seccionamiento total del camino en el plano transversal y vertical, que han permitido la

110

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2006): Control y seguimiento arqueológico en la vía de comunicación romana de Italia

a Hispania en los TT.MM. de Baños, Castañares de Rioja, Bañares y San Torcuato (la Rioja), Informe inédito depositado
en el Gobierno de La Rioja. ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2010): Sondeos arqueológicos en la Vía romana De Italia a
Hispania –Camino viejo de Logroño a Calahorra–, T.M. de Logroño (La Rioja), Informe inédito depositado en el
Gobierno de La Rioja. ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2013): Excavación arqueológica del Camino Viejo de Logroño a
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obtención de datos específicos sobre sus dimensiones y estructura, concluyendo en la
definición de los modelos constructivos utilizados –dos modelos básicos (A y B) con dos variantes
cada uno (A1, A2, B1 y B2)– con especial atención a los materiales y a las técnicas empleadas.
Para ello, hemos realizado un estudio comparativo de los resultados proporcionados por otras
excavaciones arqueológicas realizadas en la vía entre Huesca y León, lo que ha permite definir
sus características estructurales y los materiales utilizados en los tramos interurbanos. Como
resultado, encontramos que las técnicas empleadas por los romanos no difieren en exceso de las
utilizadas actualmente en la construcción de carreteras.

Hemos realizado 18 seccionamientos en la vía interurbana en el entorno de la mansio Vareia
(Varea, Logroño) (Alonso y Jiménez, 2014) y entre las mansiones Tritium Magallum (Tricio) y
Libia (Herramélluri) (Alonso y Jiménez, 2008). En el ámbito de Vareia, los seccionamientos
han sido completados con la excavación de dos áreas de 20 metros de longitud cada una, en
este caso con un carácter semi-destructivo con el fin de jerarquizar la secuencia completa del
camino.

Metodológicamente, con carácter previo, hemos realizado una prospección arqueológica del
área de trabajo seleccionada para describir el estado inicial del camino e identificar en el
perímetro próximo posibles elementos de naturaleza arqueológica relacionados o no con la
vía. A continuación, hemos procedido al levantamiento topográfico en planta y sección del
área a intervenir y su espacio longitudinal inmediato. Este comprende la totalidad de la
anchura de la vía de pie a pie de terraplén, más un espacio adicional a ambos lados ajustado a
las características topográficas del terreno. El registro arqueológico utilizado se ciñe al
sistema metodológico Harris-Carandini (Harris, 1979; Carandini, 1991), mediante la
documentación y levantamiento progresivo de todos los eventos estratigráficos en orden
inverso al que tuvieron lugar. La excavación ha tenido carácter destructivo con el objeto de
alcanzar la base de explanación del camino y el nivel geológico, único procedimiento válido si
lo que se pretende es realizar la documentación completa de la estructura diferenciando las
diferentes fases cronológicas y constructivas en base a las técnicas empleadas. En este tipo de
Calahorra (vía romana de Italia a Hispania) en Varea-Recajo (Logroño), Informe inédito depositado en el Gobierno de
La Rioja.
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yacimientos la presencia de material arqueológico suele ser testimonial y de valor relativo.111
Sin embargo, hay que considerar su valor como terminus post quem, sobre todo en el caso del
procedente de las superficies de frecuentación, aunque la vida de los caminos suele ser
dilatada y una misma superficie de ocupación puede contener materiales cronológicamente
muy distantes entre sí. De cualquier modo, la técnica constructiva debe ser el vehículo
principal de datación: siempre estará presente y será susceptible de ser leída e interpretada,
lo que no ocurre con el material arqueológico por ser escaso o inexistente.

La estratigrafía obtenida en las excavaciones que hemos realizado en Vareia, a unos cientos
de metros antes de su entrada en la ciudad, al oeste de la misma, nos han permitido describir
la compleja arquitectura del camino, formado por una vía de finales del siglo I a.C. de época
de Augusto, otra del siglo III d.C. y posteriores reposiciones, entre las que destaca la realizada
en el siglo XVIII. Entre las mansiones Tritium Magallum (Tricio) y Libia (Herramélluri), en los
municipios de Bañares, San Torcuato, Bañares y Castañares de Rioja, hemos realizado 11
seccionamientos que nos han permitido definir dos modelos constructivos, uno de ellos
similar al documentado en Vareia. Como resultado, ha sido posible definir dos modelos
constructivos que hemos denominado A y B:

o Modelo A: sobre la superficie natural, explanada o no, se coloca una potente capa de
material constructivo con el que se construyen tanto el tronco como los terraplenes.

o Modelo B: en este caso, tronco y terraplenes son estructuras imbricadas pero
independientes.

111

El origen de los materiales arqueológicos puede ser doble: puede formar parte del material

constructivo empleado o estar asociado a las superficies de frecuentación. En el primer caso, su presencia
puede ser deliberada –por ejemplo, el aporte de materiales constructivos de deshecho procedentes de
tejeras o de derribos no es infrecuente en época contemporánea– o fortuita –los sedientos acarreados
pueden contener de manera casual materiales de cualquier época, e incluso proceder de un yacimiento
arqueológico–.

600

Carmen Alonso Fernández

Otras excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo de la vía entre Petrusa (Pertusa,
Huesca) y Asturica Augusta (Astorga, León), nos han ofrecido la posibilidad de realizar un
análisis comparativo de las técnicas constructivas y de los materiales empleados frente a los
documentados en el solar riojano (Alonso, 2015). El objetivo es determinar la sección tipo
mediante la definición de materiales, su función y organización estratigráfica, las dimensiones
de superficie de rodadura, de la superficie de explanación y la inclinación de terraplenes.
Como resultado, hemos identificado dos variantes dentro de cada modelo constructivo:

o A.1. Sobre la superficie, explanada o no, se coloca una potente capa de material con la
que se construye el tronco y los taludes. Por encima puede o no haber una segunda
capa que no cubre a los terraplenes. En este caso, el material utilizado siempre tiene
un calibre más fino al utilizado en la cimentación. Por último se extiende la superficie
de rodadura, que suele ser grava de cuarcita fina. Lo encontramos entre Tritium
Magallum y Libia, entre Tritium Autrigonum y Deobrigula, y entre Legio VII y Asturica
Augusta.

o A.2. En este modelo la cimentación se realizada con una sola capa de piedras gruesas,
consolidadas en el exterior con bordillos. El resto del tronco y los taludes se
construyen con grava de canto rodado. Lo encontramos en la provincia de Huesca,
entre las mansiones de Petrusa y Oscam.
o B.1. Sobre la superficie, explanada o no, se construye la cimentación, que suele ser de
materiales gruesos, a la que se le superponen una o dos capas de material que
conforman el resto del tronco. Lo encontramos en Vareia, en Tritium Magallum-Libia–,
en Virovesca y entre Tritium Autrigonum y Segisamone.
o B.2. Sobre la superficie, explanada o no, se construye la cimentación, que suele ser de
materiales finos, a la que se le superponen una sucesión de capas delgadas de 5 o 10 cm
de grosor. Este modelo pluriestratificado lo encontramos entre las mansiones de
Belsione y Cascantum y entre Tritium y Deobrigula.
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En las excavaciones arqueológicas de vías romanas es difícil encontrar evidencias relacionadas
con el replanteo de la obra, por eso queremos destacar el surco encontrado en Vareia
trazado longitudinalmente al eje del camino. Se conserva bajo la cimentación, fue realizado
con un arado y tiene 30 cm de anchura.

La explanación inicial del terreno para eliminar la tierra vegetal hasta alcanzar el nivel
geológico es habitual, pero no siempre se realiza totalmente, por lo que en algunos casos
pueden conservarse restos de paleosuelo, por ejemplo, si con la cota alcanzada se obtiene el
nivel de explanación deseado. Con respecto a la elección del trazado, en La Rioja –tanto en
Vareia como en Tritium Magallum-Libia–, hemos observado la tendencia a utilizar zonas de
ruptura topográfica con ligera pendiente. Este recurso constructivo pretende evitar el
encharcamiento del camino, algo que en Vareia está relacionado con la red fluvial (Alonso y
Jiménez, 2014), y entre Tritium y Libia con la evacuación natural de las aguas (Alonso y
Jiménez, 2008).

La sección de la vía en los tramos estudiados siempre es trapezoidal por efecto del
terraplenado, que está asociado a terrenos llanos o con poca pendiente, en los que se opta
por aportar materiales antes que por desmontar el terreno, con la ventaja de evitar que el
camino se inunde. Esto repercutirá de manera ventajosa en la conservación del camino, ya
que el esfuerzo económico y físico inicial que supone su construcción, se verá compensado
con el ahorro de constes de su mantenimiento. En el caso del modelo B, donde los
terraplenes son estructuras independientes, el tronco también tiene sección trapezoidal. Se
observan unas dimensiones de entre 6 y 8,5 m en la base mayor, y entre 4,5 y 6,85 m en la
base menor. Lo primero que se construye es la cimentación, pero en algunos casos antes se
regulariza el terreno con una capa de arcilla. El tipo de material de la cimentación y su
disposición se elige en función de las características del nivel geológico y de la carga que
deberá soportar del camino, pero en todos los casos estudiados está condicionado por el tipo
de material existente en la zona. En La Rioja, la litología de la Depresión del Ebro proporciona
materiales de construcción aptos para la ejecución de obra, sobre todo los de origen aluvial y
diluvial del cuaternario, pero entre Tritium Magallum y Libia encontramos la selección de un
tipo de limo que no existe en el entorno inmediato.
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Con carácter general el material utilizado es variado. En los terrenos del Cuaternario se utiliza
grava de cuarcita de calibre medio o grueso. Está presente entre Legio VII y Asturica Augusta
asociada a las cuencas de los ríos Esla y Órbigo, y en Vareia y entre Tritium Magallum y Libia
en relación al río Ebro y su afluente el Oja. En los terrenos del Terciario el material más
utilizado es la caliza procedente de los páramos del Mioceno. Los mejores ejemplos los
encontramos en la provincia de Burgos, entre Tritium Autrigonum y Deobrigula.

A la cimentación le suceden una o varias capas de material estratificado, pero en todos los
casos se observa que el calibre de las piedras disminuye de abajo a arriba. Es importante
señalar que, independientemente del tipo y del calibre empleado, la piedra siempre aparece
mezclada con arcilla o arena que proporciona la cohesión necesaria. Cuando la piedra
disponible es escasa o de granulometría fina, como sucede en Cortes de Navarra y en
Quintanapalla, se opta por un modelo pluriestratificado donde la arcilla o la arena son
mayoritarias en relación a la proporción de piedra. Por este motivo es necesario superponer
numerosas capas que, además, deben ser finas (entre 5 y 10 cm de grosor), ya que de este
modo se incrementa la capacidad de carga.

La contención del tronco se realiza mediante la colocación de bordillos laterales, que quedan
ocultos bajo las capas de afirmado o en la unión con los terraplenes. El material utilizado
suelen ser grandes piedras de origen local. Sin embargo, en Vareia encontramos grandes
guijarros de cuarcita, muy abundantes en el entorno, junto con lajas de marga que pudieron
ser transportadas desde una distancia considerable. Desconocemos el motivo por el que fue
seleccionado este tipo de material, al tiempo que observamos que se recurre a material
exógeno para la construcción de terraplenes (limo entre Tritium Magallum y Libia). En Vareia
el limo utilizado es local, pero se procedió a su lavado para eliminar las inclusiones de piedras.

La anchura de los terraplenes en la base es variable: entre 1,6 m y 4,5 m. Frecuentemente se
observa una trayectoria inicialmente horizontal antes del descenso. En la unión con la
superficie de rodadura, suele haber una ligera depresión o cuneta para favorecer el desalojo
del agua; por el mismo motivo, la superficie de rodadura tiene un ligero abombamiento
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central. Determinar el grado de inclinación de los terraplenes no es sencillo, ya que son los
elementos más afectados por la erosión y/o el cultivo agrícola. En Vareia oscilan entre 10° en
el sur y 20°-25° en el norte; entre Tritium Magallum y Libia tienen una inclinación de 5°, 10°,
20° y 25°; y en el entorno de Tritium Autrigonum entre 20° y 30°.

Es fundamental que el material utilizado en la superficie de rodadura sea resistente a la
presión y al desgaste. La grava de cuarcita fina es uno de los mejores materiales, porque tiene
estas propiedades y favorece la tracción de los animales, tanto de tiro como de monta, y el
uso de carros. En todos los casos estudiados se ha seleccionado este material aunque no
exista en el entorno inmediato (como sucede entre Pertusa y Huesca y en Briviesca), pero las
cualidades del material justifican su transporte desde varios kilómetros de distancia.
Particularmente interesante es el caso de Vareia, donde hemos constatado que la grava fue
desprovista de arcilla mediante lavado con el fin de conseguir una mejor consolidación del
aglomerante a base de cal. El análisis por Difracción de Rayos-X (DRX) y Fluorescencia de
Rayos-X (FRX),112 ha permitido determinar que la presencia de carbonato cálcico (CaCO 3) está
relacionado con el aglomerante utilizado en la fabricación del mortero. En DRX no se ha
detectado yeso, al tiempo que la ausencia de ceniza puzolánica determina que puede tratarse
de un mortero de cal. Este mortero fue aplicado en la superficie penetrando en la grava. La
ausencia de minerales de arcilla en la muestra analizada implica que la grava empleada
además de seleccionada fue lavada, que y el tipo de cal viva fue del subtipo cal grasa. Este
tipo de cal, con un escaso porcentaje de arcilla, permite un asentamiento lento y progresivo
de la construcción y un excelente reparto de las presiones. El resultado es una superficie
extremadamente compactada que fue cubierta con un fino recebo de arena y cuarcita. El
hallazgo es relevante, ya que el uso de mortero de cal en las vías romanas ha sido
considerado excepcional (Adam, 2002: 76, 301; Quilici, 2008: 567).

Con carácter general, la superficie de rodadura de la vía tiene una anchura media de 6 m, con
tramos entre Tritium Magallum y Libia que superan los 7 m y otros en las proximidades de

112

Análisis realizado por el Servicio General de Rayos X: Rocas y Minerales, de la Universidad del País

Vasco. Lab. nº. 830_2013.
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Tritium Autrigonum que tienen 5 m. La achura total entre los extremos del talud en la base es
entre 9 y 13 m, y el grosor del agger ente 30 y 100 cm, siendo la media de 50 cm.

En el apartado introductorio ya reseñábamos que el resultado de esta investigación no debe
entenderse de manera definitiva ni excluyente, considerando que una infraestructura lineal
de tal calado es el resultado a la adaptación del terreno y sus materiales. Quedan muchas vías
de investigación abiertas y, sin duda, este resultado será mejorado y enriquecido mediante
futuras intervenciones arqueológicas que, a la vez, servirán para poner luz en los puntos de
trazado más conflictivos, matizar lo aquí expuesto y, en definitiva, mejorar el conocimiento de
esta vía de comunicación y, general, de la red viaria en Hispania.
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ABREVIATURAS

ABASF

Academia de Bellas Artes de San Fernando

AE

L’Anné Epigraphique. Reveu de Publications Epigraphiques Relatives a
l’Antiquité Romaine, Paris.

AHPLR

Archivo Histórico Provincial de La Rioja

AMS

Army Map Service

BDG

Bases de Datos Geográficas

CIL

Corpus Inscriptionum Latinarum (E. Hubner, 1869, 1892)

DRAE

Diccionario de la Real Academia Española

DRX

Difracción de Rayos- X

ETRS89

European Terrestrial Reference System 1989

ERRioja

Epigrafía Romana de La Rioja (U. Espinosa, 1976)

FRX

Fluorescencia de Rayos-X

HEp

Hispania Epigraphica

IAR

Inventario Arqueológico de La Rioja

IER

Instituto de Estudios Riojanos

IGN

Instituto Geográfico Nacional

IDERioja

Infraestructura de Datos Espaciales de La Rioja

ILER

Inscripciones Latinas de la España Romana (J. Vives, 1971)

IRYDA

Instituto Regional de Reforma y Desarrollo Agrario

MTN

Mapa Topográfico Nacional

m.p.

Milia passuum

PNOA

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea

PK

Punto kilométrico

RABASF

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

RHA

Real Academia de la Historia

SIG

Sistema de Información Geográfica

SIGNA

Sistema de Información Nacional Geográfica de España

SIGPAC

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas
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TIR

Tabvla Imperii Romani

TSH

Terra sigillata hispánica

UE

Unidad Estratigráfica

UTM

Universal Transverse Mercator
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Figura 66. Ilustración del libro de N. Bergier Histoire des grands chemins de l’empire romain,
incluida en la edición de Jean Leonard de 1728.

Figura 67. Ilustración del tratado de caminos de M. Fernández de Mesa (1755) titulada
“Representación de un camino español a la romana de Madrid a Alicante y otros caminos y
puentes”.

Figura 68. Dibujo de Fernando Rodríguez (1796) de la sección de la Vía de la Plata a la salida
del puente sobre el río Albarregas (RABASF, A-5925).

Figura 69: Secciones de la vía entre Uxama y Augustobriga según E. Saaavedra (1879).

Figura 70. Secciones de la Via Augusta de los sondeos realizados por Pierre Sillières (1990).

Figura 71. Excavación arqueológica de la vía en Vareia. Vía del siglo I a.C.: a, surco del
replanteo; b, superficie de rodadura; c, bordillo y terraplén sur. Vía del siglo III d.C.: d,
superficie de rodadura; e, bordillo y terraplén sur (Foto: C. Alonso)

Figura 72. Difractograma de la muestra 830_2013 con indicación de la posición de los picos de
las fases identificadas (UPV/EHU, Servicio General de Rayos X: Rocas y Minerales).

Figura 73. Excavación arqueológica de la vía romana en Vareia. 1, vista general de la
superposición de la vía del siglo III d.C. a la del siglo I a.C.; 2, adosamiento del terraplén (a) al
tronco trapezoidal (b); 3, surco de replanteo rellenado con la grava de la cimentación de la
vía; 4, detalle del bordillo de marga; 5, detalle del bordillo de cuarcita; 6, superficie unida con
aglomerante (Fotos: C. Alonso).

Figura 74. Plantas de las dos áreas de excavación realizadas en la vía en las proximidades de
Vareia (Fuente: elaboración propia).
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Figura 75. Secciones acumulativas de la vía en las proximidades de Vareia (Fuente:
elaboración propia).

Figura 76. Empedrado de cuarcita asociado a la reforma realizada en la vía a finales de la Edad
Moderna (Foto: C. Alonso).

Figura 77. El empedrado que se conserva en el puente sobre el río Leza en Agoncillo (izq.) es
de características muy similares al documentado en la vía (Fotos: C. Alonso)

Figura 78. La vía en las proximidades de Vareia (1) y a su paso por la jurisdicción de Valpierre
(2) (Fotos: C. Alonso).

Figura 79. Perfil de uno de los seccionamientos realizados en la vía cerca de San Torcuato, en
el que se aprecia la disposición estratificada de las diferentes capas que conforman la
estructura (Foto: C. Alonso).

Figura 80. Secciones de algunos de los seccionamientos realizados en la vía a su paso por los
municipios de Bañares, San Torcuato, Baños y Castañares de Rioja (Fuente: elaboración
propia).

Figura 81. 1. Secciones ideales de la vía en Vareia: Vía del s. I a.C. (a) nivel geológico, (b) surco,
(c, g) tronco y superficie de rodadura, (d, e) terraplenes, (f) bordillos. Vía del s. III d.C: (h, k)
tronco y superficie de rodadura, (i) terraplenes, (j) bordillos. 2-3. Vía entre Tritium y Libia.
Modelo sencillo (2): (a) nivel geológico (b-c) tronco y superficie de rodadura. Modelo
complejo (3): (a) nivel geológico, (b) nivelación, (c, d, g) tronco y superficie de rodadura, (e)
terraplenes, (f) bordillos (Fuente: elaboración propia).

Figura 82. Mapa de la vía romana entre Petrusa (Pertusa) y Asturica Augusta (Astorga) con los
principales lugares citados en el texto (Fuente: elaboración propia).
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Figura 83. Modelos constructivos y secciones tipo de la vía entre Petrusa (Pertusa, Huesca) y
Asturica Augusta (Astorga, León) (Fuente: elaboración propia).

Figura 84. Perfil longitudinal de la vía romana De Italia in Hispania/Item ab Asturica Tarracone
a su paso por La Rioja (Fuente: elaboración propia).
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