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Prólogo

ISAAC MORENO GALLO

El camino que se describe en esta obra constituye uno de los valores histórico-culturales más importantes a la vez que desconocidos, si no olvidados, de nuestro patrimonio.
No en vano estamos ante la primera carretera construida como tal en
esta parte del mundo, implantada paulatinamente como impronta de la
expansión del Imperio y sobre la que se han apoyado mercancías y personas en los últimos dos mil años.
Durante muchos siglos constituyó la columna vertebral de las comunicaciones este-oeste en el norte peninsular. Hoy, hay tramos ya destruidos,
otros olvidados, algunos se usan como caminos rurales, pero aún quedan
otros en uso bajo el asfalto, incluso de Carretera Nacional.
El camino es tan desconocido hoy, que no tiene nombre concreto. Si tenemos en cuenta que el destinatario preferente del producto de las grandes
explotaciones auríferas del noroeste peninsular sería la capital del Imperio,
este camino bien podría llamarse Vía del Oro, con mucho más derecho que
otro tan famoso cuyo apelativo de la Plata no guarda relación con el transporte de metales preciosos. Cientos de cargamentos de oro debidamente
escoltados transitarían por aquí hasta Tarragona para llegar luego por vía
marítima a Roma.
También cabría denominarlo Camino de Augusto apelando a la irrefutable constatación histórica del paso del mismísimo emperador Augusto,
luego hecho Dios, para dirigir personalmente la guerra contra los cántabros
desde Sasamón.
Sin embargo, inventos aparte, los romanos le llamaban Vía de Italia a
Hispania desde Milán a León, y así nos lo dejaron escrito. En Briviesca, se
unía a otro que llamaban Vía de Hispania a Aquitania desde Astorga a Burdeos, y coincidía con él hasta cerca de León.
Cuando el Imperio Romano se desintegra, ésta como otras grandes vías
de comunicación pierde su sentido estratégico y político, sirviendo desde
entonces sólo a intereses de ámbitos reducidos. Las imprescindibles labores
de conservación del camino y de las obras de fábrica desaparecen, y comienza el ocaso de la gran carretera.
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Para cuando comienzan las primeras peregrinaciones a Santiago, este
camino ya ha consumido la mitad de su vida bimilenaria. Entonces, parte
de él está en territorio dominado por el islamismo mientras que el surgimiento de diversos centros religiosos va alejando al peregrino de la vieja
carretera. De esta forma, ya desde el principio, el peregrino sólo usa algunos tramos de la vía romana para su tránsito.
En el trabajo que aquí se publica se identifica y analiza con precisión
todo el recorrido de esta vía romana en las provincias de Burgos y Palencia.
En el aspecto historicista, la determinación del paso de tan importante camino por el centro de la Capital de Burgos confiere nuevas expectativas al
estudio histórico de los orígenes de esta ciudad, pero también el análisis de
la propia infraestructura del camino puede servir para comprender los
avanzados conocimientos de ingeniería que poseían los romanos.
Aunque, sobre todo, sería deseable que esta obra ayudara a la conservación y puesta en valor de toda esta vía romana. Su estado actual no presagia un futuro muy halagüeño y sólo el interés y el esfuerzo de las administraciones competentes posibilitarán el disfrute de este patrimonio a las
generaciones futuras. En este sentido, quiero agradecer la iniciativa de esta
publicación a la Diputación Provincial de Burgos y a la Diputación Provincial de Palencia, así como la ayuda prestada para el trabajo de investigación
a la Consejería de Cultura y Educación de la Junta de Castilla y León.
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Descripción de la vía romana de Italia a Hispania
en las provincias de Burgos y Palencia

acompañada de la distancia en millia passuum
que la separan de la anterior1.
A pesar de su aspecto de guía de caminos,
sus características singulares hacen que no se
pueda determinar con exactitud el propósito de
su elaboración. Su base cartográfica o geodésica
parece más plausible que cualquier relación con
una guía de viajeros.
Sin embargo constituye un valiosísimo
manuscrito para el estudio de las antiguas vías
romanas ya que, errores de transcripción aparte,
las distancias entre mansiones coincidirían prácticamente con las de la calzada que las unía.
En lo que interesa a este trabajo, en las provincias de Burgos y Palencia, el Itinerario describe tres recorridos que se exponen utilizando
la numeración de la edición de Eduardo Saavedra2.
Se obvian las diversas variantes que la trascripción de los manuscritos han ido creando con
el tiempo, tanto para los nombres de las mansiones como para las distancias reseñadas, recogiéndose sólo la que se considera como más
correcta.
Tampoco se relacionan todas las mansiones
de cada itinerario, sino sólo las que tienen interés para al tramo que se estudia, en el que además, los tres recorridos, se solapan en una sola
vía.

1. OBJETO
La prospección que aquí se describe
forma parte de un trabajo más amplio que
abarcará el recorrido de las principales vías
romanas que unieron Tarragona (Tarraco) con
Astorga (Asturica Augusta
) a través de Zaragoza
(Caesaraugusta
).
Se eligen estas vías en concreto por representar la unión de dos ciudades augusteasde vital
importancia política y socioeconómica en el
norte peninsular romano, así como el cordón
umbilical de conexión con Roma de esta parte
del Imperio.
En esta entrega se determina y analiza la vía
denominada De Italia in Hispanias
, en el tramo
comprendido en las provincias de Burgos y
Palencia.
También se describe la red divertícula del
tramo y su relación con otras infraestructuras y
ciudades romanas del corredor dominado.
2. METODOLOGÍA
2.1. Los documentos
2.1.1. El «Itinerario» y otras fuentes clásicas:
Numerosos manuscritos medievales procedentes de un original del siglo III nos dan a
conocer el llamado Itinerarium Provinciarum
Antonini Augusti. Se trata de una relación de itinerarios en el que figuran antiguas ciudades
romanas (mansio) cada una de las cuales va

1

ROLDÁN HERVÁS, J. M. 1975, p. 19 y ss. Itineraria
Hispana.
2
Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia
en la recepción pública de Don Eduardo Saavedra el día 28 de
diciembre de 1862
, Madrid 1914.
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1. DE ITALIA IN HISPANIAS AMEDIOLANO
VAPINCO TRANS ALPES COTTIAS MANSIONIBUS SUPRA SCRIPTIS MP CCLV.
INDE AD GALLICIAM AD LEGIONEM VII
GEMINAM.
Itinerario de Italia a España.
MANSIO

M. P.

CAESARAVGVSTA
CASCANTUM
CALAGURRA
VAREIA
TRITIUM MAGALLUM
LIBIA
SEGASAMUNCLO
VEROVESCA
SEGESAMONE
LACOBRIGA
CAMALA
LANCE
LEGIO VII GEMINAM

L
XXIX
XXVIII
XVIII
XVIII
VII
XI
XLVII
XXX
XXIIII
XXIX
IX

32. ITEM AB ASTVRICATARRACONE.

LÁMINA 1. Portada de uno de los manuscritos del Itinerario
de Antonio.

Itinerario de Astorga a Tarragona.
MANSIO
ASTVRICA AVGVSTA
VALLATA
INTERAMNIO
PALANTIA
VIMINACIO
LACOBRIGA
DESSOBRIGA
SEGISAMONE
DEOBRIGULA
TRITIUM
VIROVESCA
ATILIANA
BARBARIANA
GRACCURRIS
BALSIONE
CAESARAVGVSTA

34. DE HISPANIA IN AQUITANIAM AB
ASTVRICA BURDIGALAM.

M. P.

Itinerario de Astorga a Burdeos (Vía Aquitana).
XVI
XIII
XIIII
XXXI
X
XV
XV
XV
XXI
XI
XXX
XXXII
XXXII
XXVIII
XXXVI

MANSIO

M. P.

ASTVRICA AVGVSTA
VALLATA
INTERAMNIO
PALANTIA
VIMINACIO
LACOBRIGAM
SEGISAMONE
DEOBRIGULA
TRITIUM
VIROVESCA

XVI
XIII
XIIII
XXXI
XV
XV
XV
XXI
XI

Existen otras fuentes que mencionan algunas de estas mansiones.
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La Geografía de Claudio Ptolomeo del siglo
II: que dota a las ciudades que relaciona de coordenadas bastante imprecisas.
La Cosmografía del Anónimo de Ravena:
simple relación de ciudades más o menos ordenadas en ciertos recorridos sin especificar distancias entre ellas.
Ambos documentos ayudan muy poco para
la reducción de estas ciudades a lugares concretos que nos permitan identificar el trazado viario.

http://www.traianvs.net/

son para el tráfico rodado, llamados entonces
caminos de rueda, de los que no sirven para ello
y que denominan caminos de herradura6.

2.1.2. Las fuentes medievales:
Las referencias a antiguas calzadas que nos
hacen algunos documentos como el Becerro
gótico de Cardeña o el Cartulario de Oña, en la
provincia de Burgos, sirven de referencia en
casos concretos 3, aunque no siempre son precisas sus descripciones 4.
También ha sido útil conocer lo que las crónicas5 nos cuentan sobre los trazados de los
caminos de Santiago en épocas pretéritas, para
la determinación de los usos de la vía y sus
caminos subsidiarios a lo largo de la historia.
LÁMINA 2. Original manuscrito del Repertorio de Caminos de
Villuga.

2.1.3. Los repertorios de Caminos:
Este tipo de descripciones de itinerarios o
guías de viajeros son siempre interesantes por
sus características, y su análisis permite precisar
la continuidad del camino a lo largo de épocas
modernas.
Desde el siglo XVI al siglo XIX, varias obras
aportan datos de los caminos de su momento,
muchos de los cuales son anteriores y por aquel
entonces aún en uso. Las obras de principio del
siglo XIX distinguen además los caminos que

2.1.4. Bibliografía moderna:
Resulta obligado el análisis de todo lo escrito sobre el tema, tanto en el caso de obras más
bien generalistas, como de textos específicos
sobre la caminería romana en estas provincias7.

3
Fuentes para la Historia de Castilla. Becerro gótico de
Cardeñapor el R.P. Don Luciano Serrano
1910, p. 77 y 78.
LXIV, 3 de febrero de 961. De Barrio de Eras: «... in barrio
de Eras kasas cum sua ecclesia, et cum corte cum sua ayacentia, sie ortys, molinis, et sernas in Paramo, et duas sernas in Sancti Martyni, et una vinea iusta calzata... », en
referencia a la calzada, a su paso por el actual barrio de
San Pedro de la Fuente en Burgos.
4
DEL ALAMO, J, p. 42. Cartulario de Oña,I: «... sicut
venit carrera de Furones et transit aqua de Buedo, et atra
viesa per las paturas et vadit a Baldadgo... ». Aparte de
Hurones, la mención a las otras localidades, nada ayuda
a la localización de la vía. Buezo y Valdazo se hallan notablemente alejadas de la vía; más aquélla que ésta.
5
Cronica Silense, Cronica Najerense y del Toledano
. Ver
aquí también MENÉNDEZ PIDAL, G. 1951, p. 47 y 48. Los
Caminos en la Historia de España.

6
Los más importantes con los que se ha trabajado
son: – Repertorio de todos los caminos de España compuesto por
Pero Juan de Villuga.Medina del Campo 1546. – Itinerario
español o guía de caminos para ir desde Madrid a todas las ciu dades de España (caminos de ruedas) por Joseph Mathias Escri vano. Madrid 1757. – Noticia de todas las ciudades, villas y
lugares de este Reyno de España, con las leguas que median entre
si, tanto por los caminos de ruedas como por los de herradura por
Francisco de Brusola
. Valencia 1810. – Nueva guía de caminos
porSantiago López
. Madrid 1812.
7
Para la provincia de Burgos, la de mayor interés
es: ABÁSOLO ÁLVAREZ, J. A. 1974. Comunicaciones de la época
romana en la provincia de Burgos
. Para la provincia de
Palencia pueden consultarse, a pesar de su escaso acierto
en el recorrido de la vía que nos ocupa: BLÁZQUEZ, A.
1916, p. 32 y ss. Exploraciones en vías romanas del valle del
Duero. (M.J.S.E. Y A.), nº6, 2º viaje. B ALMASEDA, L. J. 1984,
p. 74 y ss. El territorio palentino en época romana. Historia de
Palencia.MAÑANES T. Y SOLANA, J. M. 1985, p. 33 y ss. Ciu dades y vías romanas de la cuenca del Duero (Castilla y León).
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LÁMINA 3. Detalle del Mapa de la provincia de Burgos de F. Coello con referencia a la calzada romana y a las ruinas de Tritiumperfectamente identificadas.

También se analizarán los artículos publicados
en revistas especializadas, normalmente ligadas a universidades e instituciones, y obras de
diversa índole sobre el mundo romano en
general, que se irán citando a lo largo del trabajo, y que figuran en la relación bibliográfica
final.

Se ha contado con planos antiguos del siglo
XVIII8 y XIX 9 aunque los más interesantes para
el estudio, por su gran escala y su carácter científico, son los de la cartografía militar y civil de
principios de este siglo 10.
Los planos de la cartografía militar actual a
escala 1/50.000 disminuyen mucho su interés al
8
LÓPEZ, T. Mapa geográfico de la provincia de Palencia
de 1782, Mapa Geográfico de una parte de la provincia de- Bur
gos DE 1784 y Mapa geográfico del partido de Carrión de.1785
ROUSSEL & B LOTTIERE. A map the Pyrenées and the adjacent
provinces
. Fechado en 1809, la parte española es más antigua, procede de la colección cartográfica de Luis XIV, con
adiciones de López. Plano inédito, copia del original.
9
MABON Y ALABERN. Mapa de las provincias de Bur
gos y Palencia de 1848.COELLO, F. Mapa de la provincia de
Logroño de 1851, Mapa de la provincia de Burgos de 1868 y
Mapa de la provincia de Palencia de 1852.
10
Primeras ediciones del Mapa Topográfico Nacional del I NSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, a escala 1:50.000, con
fechas de 1919 en adelante.

2.1.5. La Cartografía:
Se han tenido en cuenta todos los mapas de
cierto valor de los que se ha podido disponer, es
decir, siempre que su escala y detalle pudieran
aportar datos interesantes. La antigüedad de
este tipo de documentos normalmente pondera
su valor de forma considerable.

Isaac Moreno Gallo
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LÁMINA 4. Fotografía aérea del vuelo americano de junio de 1957 en la que pueden observarse los caminos romanos en torno a
Sasamón.

haber perdido gran parte de la toponimia y,
sobre todo, de la planimetría antigua, donde
quedan reflejados precisamente los caminos que
nos habrían podido aportar datos sobre el trazado viario.
Únicamente contribuyen a una visión general más acertada de la orografía que los antiguos, al disminuir la carga planimétrica y
toponímica en favor de una altimetría del documento mucho más clara y precisa.
Para representar el trazado y relacionarlo
adecuadamente con la orografía, se han elegido
los gráficos extraídos de la cartografía digital
militar11.

2.1.6. Proyectos de infraestructuras modernas
que interfieren con la calzada:
Para los tramos desaparecidos o seriamente
dañados por el trazado de carreteras, ferrocarriles o canales se ha recurrido a los proyectos iniciales de construcción de dichas infraestructuras12 lo que ha aportado en ocasiones datos
valiosos.
2.1.7. La foto aérea:
Para los tramos más oscuros de la calzada,
más difícilmente identificables, y para el estudio
12
Proyecto inicial de construcción del Ferrocarril del
Norte. Tramo: Villaescusa la Solana - Briviesca
. Mayo de
1858. Archivo General de la Administración.
Itinerario del Canal de Castilla de 1899
, con descripción
de obras de fábrica, caminos que cruzan y nombre de los
lugares por los que pasa. Archivo del Canal. Confederación Hidrográfica del Duero.

11
Carta digital de España
. Servicio Geográfico del
Ejército.
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de las antiguas parcelaciones llevadas a cabo en
los repartos de terrenos de época romana (centu riae), son de gran valor las fotos aéreas del vuelo
americano13 anteriores al proceso de concentración parcelaria, que tanto daño ha hecho a este
tipo de caminos, verdaderos monumentos de la
antigüedad.
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Se cuenta también para el tramo de vía estudiada con la pervivencia de tres miliarios14, piedras cilíndricas de hasta dos metros de altura
que, como es sabido, constituían los hitos que
marcaban la distancia de la millia passuum
, medida romana de mil pasos equivalente a cinco mil
pies romanos y a unos 1.480 metros, como veremos más adelante.
Todos los miliarios conservados están referidos a las distancias a Segisamone(Sasamón), a
pesar de haberse encontrado dos al oeste y uno
al este de esta ciudad. No es extraño si pensamos que era sin duda la ciudad más importante
en época romana imperial, de las comunicadas
por la vía en estas provincias. A esta afirmación
contribuirán los nuevos datos que aporta este
estudio.
Los vestigios hallados en esta prospección,
aportarán abundantes restos de la propia infraestructura de la calzada: restos del firme, seccionado en ocasiones, terraplenes (agger), trincheras excavadas y los puentes supervivientes.
Desgraciadamente los puentes que hoy se pueden observar tanto en la vía principal como en
sus calzadas secundarias, salvo rara excepción,
ya no son romanos y no hacen sino atestiguar la
antigüedad del paso.
Estos vestigios forman el grueso del reportaje fotográfico incluido en esta obra.

2.2. La arqueología
El camino que se estudia nace para dar servicio a las comunicaciones interurbanas de las
ciudades de la época (Mansio, Statio),creando
además un gran corredor viario que comunicaba regiones enteras entre sí.
La presencia del camino provoca a su vez el
establecimiento de asentamientos nuevos al pie,
normalmente al servicio de la vía, tanto en época
romana (Mutatio, Tabernae
) como en posteriores
(hospitales de peregrinos, posadas y ventas),
muchos de los cuales evolucionaron hasta convertirse en nuevos núcleos de población que aún
subsisten.
La ciencia arqueológica ayuda a desvelar la
importancia y el cometido de cada yacimiento
encontrado, además de ayudar a determinar en
casos de duda el trazado viario.
Por esto, se ha intentado recopilar todos los
yacimientos de interés, procedentes de los
inventarios arqueológicos provinciales correspondientes, que afectasen al corredor dominado
por la vía.
El resultado ha sido, tal y como era previsible, muy enriquecedor para la comprensión de
la evolución del camino.
Los datos de los yacimientos, como veremos,
confirman la situación de las mansiones, en las
dos provincias, la verosimilitud de los datos del
Itinerario de Antonino y la situación estratégica
de los asentamientos a pie de vía.
Nos delatan también la presencia de establecimientos y núcleos de población medievales,
que indican la continuidad del uso del camino
en muchos tramos hasta épocas relativamente
modernas aunque con destinos bien diferentes a
los que concibieron su construcción.

2.3. La prospección
El recorrido de la vía en toda su longitud ha
sido fundamental para la obtención de las pruebas y evidencias que se aportan en este estudio.
Es éste un trabajo arduo y a veces penoso,
obviado con demasiada frecuencia en otras
obras escritas sobre el tema y en el que los resultados son por lo común espectaculares.
A pesar del mucho tiempo transcurrido, y de
las enormes transformaciones del terreno acaecidas, sobre todo en época moderna, aún ha sido
posible encontrar vestigios y pruebas de la presencia de la vía a lo largo de toda ella.
14
ABÁSOLO, J. A. 1973. Dos miliarios romanos inéditos
en Padilla de Abajo, provincia de Burgos
, Durius I, 2, p. 349352. SAGREDO, L., PRADALES, D. y HERRERA, A. 1990 Un
miliario de Nerón en la Meseta Norte
. Hispania Antiqua, Vol
XIV. ABÁSOLO, J. A. 1992. El miliario de Villanueva de Arga
ño y el recorrido de la «Vía Aquitana» entre Deobrigula y -Segi
samo. Zephyrus XLIV-XLV. Universidad de Salamanca.

13
Vuelo fotográfico realizado por el ejército americano en los años 1956 y 1957. Servicio Geográfico del Ejército.
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FOTO 1. Puente romano de la vía
sobre el arroyo Rudera en Cerezo
de Riotirón.

Por otra parte, para determinar el trazado
viario entre dos puntos preestablecidos, ha sido
de gran utilidad la aplicación de las pautas básicas para el trazado de carreteras, pero observando las peculiaridades que caracterizaban al
modo de trazar los caminos en la época romana
y que se expondrán y analizarán más adelante.
También se ha concedido importancia, y se
ha recurrido sistemáticamente, a la comunicación verbal, que en ocasiones ha permitido
conocer datos fundamentales para la correcta
determinación del trazado. Las personas de
mayor edad, conocedoras del terreno, pueden
colocar al prospector sobre la pista del camino
aun en los casos en los que ya no está.

sar luego la población de Cerezo en ligera media
ladera, a un nivel superior a lo que lo hace la
actual travesía de la carretera y al norte de ésta,
pasando sobre los restos del puente conservado
en esta zona, sobre el arroyo Rudera.
Sale de Cerezo coincidiendo con la actual
carretera de Briviesca, por donde tendría los
accesos la antigua Segasamunclo en el alto de
Valdemoros, y a un kilómetro abandona ésta en
dirección oeste por el llamado Camino de Briviesca. Cruza el río Bañuelos, aquí llamado también Pecesorios o San García, y continúa por el
Camino de Briviesca.
Tras superar la pequeña loma existente, desciende a media ladera y cruza con la carretera de
Quintanaloranco.
Asciende al páramo por el camino de Cerezo de Riotirón a Briviesca, hasta coincidir con
los límites de los términos municipales de Quintanaloranco y Cerezo, primero, y de Quintanaloranco y Quintanilla San García después,
donde recibe el nombre de Carrera de los Romanos.
Luego entra en el término municipal de Briviesca por el lugar de Carraquinea, coincidiendo
con el antiguo camino de Briviesca. Desde aquí
desciende en curva y contracurva para cruzar el
río Bañuelos.
Cruza el río y discurre por su margen
izquierda en dirección sudoeste trescientos
metros. Cruza luego el arroyo de Valdealbín, a la
vez que el límite de los términos municipales de

3. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA
3.1. El recorrido
Tras cruzar el río San Julián o Encemero, en
el punto de su desembocadura con el río Tirón,
discurre por el alto de la terraza fluvial, al sur de
río Tirón y junto a éste, coincide brevemente con
el límite provincial de Burgos y La Rioja y se
dirige al despoblado de Quintanilla de las Dueñas por el antiguo camino ya desaparecido.
Continúa hacia Cerezo de Riotirón y cruza el
río Redecilla, también en el punto de su desembocadura con el río Tirón. Cruza el río Tirón
coincidiendo con el actual puente, para atrave-
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FOTO 2. Terraplén de la Carrera de
los Romanos en Quintanaloranco.

Briviesca y Bañuelos de Bureba, entrando en
este último término municipal.
Continúa ascendiendo por el camino llamado
de nuevo Carrera de los Romanos y vuelve a
entrar en término municipal de Briviesca por el
Camino de Briviesca a Quintanaloranco. Siguiendo este camino, conecta con el Camino de los
Taberneros, por el que llega al valle del río Oca.
Por este punto cruza la carretera, la autopista y el
ferrocarril, en un corto trecho. También cruzaría
el río Oca para conectar con la carretera de Valdazo.
Desde aquí se accedería a la antigua Viroves ca en el Cerro de San Juan.
Por otra parte, el Camino de Briviesca a
Quintanaloranco, que conduce a la actual Briviesca, también es calzada y serviría como conexión con el campamento del llano y con otras
vías que desde aquí parten.
La vía continúa por la actual carretera a Valdazo, y luego por el camino de Prádanos a Briviesca, hoy ocupado por la autopista A-1. Por la
margen izquierda del río Oca primero y del río
Cerratón después llegaría hasta la altura de Castil de Peones.
Desde aquí seguiría por el camino que al sur
de Revillagodos lleva a Quintanavides y Santa
Olalla de Bureba y desde esta última localidad,
coincidiendo más o menos con el ferrocarril, llegaría a tocar con el límite de términos municipales de Santa María del Invierno y Monasterio de
Rodilla.

Se dirige luego por el Camino de la Carrera
hacia el Alto de Rodilla donde coincide con el
límite de los términos municipales de Monasterio de Rodilla y Santa María del Invierno primero, y Monasterio de Rodilla y Fresno de Rodilla
después.
Ya arriba, en el Alto de Rodilla, se efectuaría
la entrada a Tritium Autrigonium, situada aquí.
Se adentra luego en el término municipal de
Fresno de Rodilla, por el Camino de Fresno,
dirección sudoeste. Desde aquí, retoma la dirección oeste cruzando la autopista A-1 y la carretera N-I.
Tras el cruce con la carretera, el camino viene
señalado en la cartografía como Cañada de
Merinas y como Vía Romana.
En el lugar de las Ventas, en término municipal de Quintanapalla, coincide con el límite de
términos municipales de Riocerezo y Quintanapalla y discurre por el llamado Camino de los
Romanos.
Pasa junto a la Granja de las Mijaradas y al
sur del pueblo de Hurones. En el límite de los
términos municipales de Hurones y Villayerno
Morquillas, cruza el río Morquillas abandonando el Camino de los Romanos para alcanzar la
plataforma que, pegada a la actual carretera de
Poza de la Sal, al sur de esta, se denomina Camino Real.
Por esta franja, y luego coincidiendo más o
menos con la carretera, continúa con la misma
dirección hasta separarse de ésta, ya en término
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FOTO 3. Villalonquejar y la ciudad
de Burgos vistos desde la vía
romana llegando a Deobrigula.

municipal de Burgos, por el camino llamado en
la cartografía Camino de Poza aunque en realidad se le sigue llamando en el lugar Camino
Real.
Por este camino, con buena alineación recta,
llega a Burgos capital. Discurriría aproximadamente por la Calle de los Pozanos y paralelo a la
calle de San Francisco, al pie del antiguo convento del mismo nombre, atraviesa el casco histórico de la ciudad, sin apenas variar su cota, y
continúa por el Camino de Villalón.
Por el camino Villalón y la Carretera de
Villalonquéjar llega a esta localidad, la cruza,
cruza el río Ubierna casi en su desembocadura
por el puente de piedra existente y gira en ángulo recto, al oeste, para dirigirse por el Camino de
Mercaderes de Tardajos hacia el paso de El
Collado, en el alto del Castro.
Desde aquí se efectuaría la entrada a la antigua Deobrigula por su puerta principal del
levante.
Continúa, descendiendo en dirección a Las
Quintanillas, por el mismo camino, hasta coincidir con la Carretera N-120, en el punto de
cruce del río Urbel por el puente de piedra existente.
Por la Carretera N-120 cruza las Quintanillas y continúa por ella hasta entrar en término
de Isar. Desciende hacia Villanueva de Argaño
por el Camino Viejo de Burgos, al sur de la
actual carretera, coincidiendo durante dos kiló-

metros con la mojonera de Isar y de Palacios de
Benaver.
Llega a Villanueva de Argaño por la actual
carretera, cruza la localidad y asciende entrando
en término de Citores del Páramo. Se separa de
la carretera antes de que esta comience a descender hacia Olmillos de Sasamón por el camino, paralelo a la carretera y al sur de ésta, llamado de nuevo Camino Viejo de Burgos.
Al llegar al punto kilométrico 144,2 de la
carretera, cruza ésta y se dirige hacia Sasamón
por el Camino de Burgos. Discurre por el término de «Valdemizara», llegando a Segisamone,
que se sitúa junto al camino y al norte de este,
bajo la actual localidad de Sasamón.
Existía la posibilidad de acortar por otro
camino de atajo: Siguiendo por la carretera hasta
el actual cruce de Olmillos de Sasamón y luego
por el camino de Melgar a Burgos, dejando Segi samoneal norte para el tránsito que no tuviera
como destino esta localidad.
De Sasamón sale en dirección oeste, por
el Camino de Carremelgar, cruzando el río Brullés primero y luego el río Odra. Cruza la carretera local de Grijalba a Villasandino y al norte
del arroyo Lagunatón, casi paralelo a la vía,
cruza la carretera de Grijalba a Padilla de
Abajo. Por el mismo camino de Sasamón a Melgar, al norte de Padilla de Abajo, discurre hasta
entroncar con el camino de Melgar a Padilla de
Abajo.
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FOTO 4. El Camino Viejo de Burgos
llegando a Sasamón.

Entraría en Melgar de Fernamental por la
zona del cementerio. Luego, coincidiendo con la
carretera de Villadiego, cruzaría esta localidad
por el centro y más allá el río Pisuerga por el
lugar donde se conocen los escasos restos de un
antiguo puente, aguas arriba del actual.
Desde aquí, por el antiguo Camino de Santillana a Melgar de Fernamental, cruza con dirección sudoeste la carretera N-120, a un kilómetro
de Melgar. Cruza luego el río Abánades o Valdavia por el puente existente.

Por el Camino del Hueso, circunvalaría por
el norte la antigua ciudad de Dessobriga, en el
alto de Las Cuestillas, cuyo acceso se efectuaría
desde el cruce del río, por el Camino de Boca de
Asno.
Cruza luego el Canal de Castilla por donde
lo hace la actual carretera de Osorno a Osornillo
y se dirige al sudoeste, cruzando el ferrocarril
de Santander primero y la carretera N-611 después, hasta entroncar con el antiguo Camino
Francés.

FOTO 5. Puente de Puentenueva
sobre el río Brullés, en el Camino de
Melgar a Burgos, en Sasamón.
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Por el Camino Francés también llamado
Carrera Francesa discurre coincidiendo con los
límites de los términos municipales de Villadiezma y Santillana de Campos, durante casi
cinco kilómetros.
Entra en término municipal de Villaherreros,
donde se conserva hasta el cruce con el Camino
del Cantusal.
Desde aquí continuaba al norte del arroyo
Valgaramojo, cruzando luego el arroyo Fuentellanado, donde lo hace el Cordel Cerverano.
Pasaba por el término de Arconada y luego
entraba en término municipal de San Mamés de
Campos coincidiendo con el Camino de la
Viga. Por éste camino cruzaba el Arroyo
Grande.
Luego cruzaba el río Ucieza para coincidir
con el antiguo Camino de la Calzadilla, hoy
desaparecido, y coincidir finalmente con el límite de términos municipales de San Mamés y
Carrión de los Condes durante medio kilómetro.
Entra en el término municipal de Carrión de
los Condes por el Camino del Majuelo y por él
llega a esta localidad. Aquí tendría su acceso la
antigua Lacobriga, situada junto al pueblo y al
norte de éste.
Cruza el río Carrión y sigue por la carretera
de Villotilla, construida sobre el antiguo camino
que se llama desde aquí, y hasta el pueblo de Calzadilla de la Cueza, Calzada de los Peregrinos.
Tras abandonar la carretera de Villotilla,
dirección oeste, el camino se sigue sin pérdida
coincidiendo con el Camino de Santiago.
Cruza la carretera de Bustillo del Páramo
Carrión, el arroyo Vadealmuerzo o Riosequillo y
llega a Calzadilla de la Cueza, cruzando la localidad por la Calle Mayor.
Cruza el río Cabañas y desde aquí se accedería a la antigua ciudad de Viminacio, al norte de
la vía, en el alto de Castromuza.
Luego, coincidiendo con la actual carretera
N-120, antiguo Camino Francés y actual Camino
de Santiago, pasa junto al antiguo hospital de
peregrinos de Santa María de las Tiendas y
asciende dirección a Ledigos. Antes de que la
carretera descienda hacia Ledigos, la vía se separaba al sur, continuando en línea recta por el ya
desaparecido Camino Francés.
Cruzaba el Arroyo de la Cueza al sur de
Ledigos y continúa por el trozo de Camino Francés conservado hasta el límite de término muni-

http://www.traianvs.net/

FOTO 6. Aspecto de la Carrera Francesa en la zona de la
Carrancha, en Villadiezma.

cipal. El camino continuaba en la misma dirección hasta coincidir con el límite de los términos
municipales de Terradillos de Los Templarios y
Moratinos; en esta zona cruzaría la carretera de
Villada y el río Templarios.
Llegaba a Moratinos por donde lo hace el llamado Camino Real, cruzaba el pueblo por la
Calle Real, continuaba paralelo a la carretera N120, junto a ésta y al sur, llegando a San Nicolás
del Real Camino.
Atravesaba San Nicolás, cruzaba el río
Sequillo y, paralelo a la carretera al sur del arroyo existente, llega hasta el límite de las provincias de Palencia y León en cuya raya cruzaba la
carretera N-120, para continuar hacia Camala en
Sahagún.
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FOTO 7. La Calzada de Los Peregrinos discurriendo fuera de su terraplén, parcialmente labrado en
1997, en el término municipal de
Cervatos de la Cueza.

FOTO 8. La Calzada de los Peregrinos llegando a Calzadilla de la
Cueza. Al fondo, a la derecha, el
cerro de Castromuza (Viminacio).

3.2. La identificación de la vía romana

Entre Tormantos y el río Encemero, el camino
discurre por el pago de «La Calzada», topónimo
suficientemente significativo para el objetivo que
se pretende. En esta zona se han encontrado evidencias de afirmado.
La presencia del despoblado de Quintanilla
de Las Dueñas en el camino, y sobre todo la del
importante yacimiento romano 16, situado tras el

Entre Libiay Segasamunclo
:
Hasta su llegada a Segasamuncloprocedente
de Libia, el camino figura casi en su totalidad en
la cartografía antigua a 1/50.00015, a pesar de que
hoy ya no se encuentra en parte del recorrido.

16
ABÁSOLO, J. A. 1974, p.14. Carta Arqueológica de la
provincia de Burgos .I. Partidos judiciales de Belorado y
Miranda de Ebr
o. Cerezo de Riotirón. Yacimiento nº 2: Los
Palacios.

15

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Mapa 1:50.000. Hoja
nº 202, 1ª edición de 1932.
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paso del río Redecilla, ya próximo a la localidad
de Cerezo, son referencias válidas para precisar
el trazado del camino.
Por otra parte, la situación del yacimiento de
la antigua ciudad de Segasamuncloen el alto de
Valdemoros17 es hoy aceptada por la generalidad de los investigadores 18.
Cerca del yacimiento se precisa el paso de la
vía por la existencia de la trinchera excavada en
ese lugar.

http://www.traianvs.net/

El camino coincide con el limite de términos
municipales de Quintanaloranco y Cerezo de
Riotirón, primero, y de Quintanaloranco y Quintanilla San García, después. Este rasgo es característico de los caminos muy antiguos, que tradicionalmente han sido utilizados como límite
jurisdiccional de las poblaciones del entorno.
En este tramo se le denomina Carrera de los
Romanos.
Posteriormente, en término de Bañuelos de
Bureba, se le denomina de nuevo Carrera de los
Romanos19.
Entre ambos tramos, en término municipal de
Briviesca atraviesa el pago denominado «Carraquinea». Se menciona en el mapa, el Camino de
Carraquinea y los Prados de Carraquinea20.

Entre Segasamuncloy Virovesca:
Entre estas dos mansiones existen referencias al camino, y topónimos recogidos en la cartografía que son fundamentales.

LÁMINA 5. La Carrera de los Romanos en el lugar de Carraquinea y el cruce del río Bañuelos.

17

ABÁSOLO, J. A. 1974, p.14. Carta Arqueológica de la
provincia de Burgos I. Partidos judiciales de Belorado y Miranda
de Ebro. Cerezo de Riotirón. Yacimiento nº 1: Valdemoros.
18
Ver como referencia de autores y a modo de resumen, la Tabula Imperii Romani
(K-30). 1993, p. 207. Instituto Geográfico Nacional.

19
A pesar de lo cual, en este punto, Abásolo en su obra
dibuja el camino en su desarrollo topográfico, por el fondo
del barranco de Valdealbín: ABÁSOLO, J. A. 1974. Lám. XXI.
Comunicaciones de la época romana en la provincia de
goBur
s.
20
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA . Mapa 1:50.000. Hoja
nº 168.
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LÁMINA 6. Detalle del Mapa de la provincia de Burgos de F. Coello con referencia a la calzada romana en Briviesca.

Con éste nombre, así como con el de Calzada de Guinea o de Quinea, se han conocido otras
muchas vías romanas21. Parece que el nombre
derivaría de la calificación de «equinea» para
vías que, por razones de deterioro fundamentalmente, dejaban de servir al tráfico rodado.
Justo a continuación de esta zona, en la bajada al río Bañuelos, se averigua una plataforma
muy desdibujada ya, correspondiente a la infraestructura que el camino disponía para descender, en poca distancia, un notable desnivel.
Este tipo de infraestructuras a media ladera
con trazado en varias curvas, con el fin de
aumentar la longitud de la calzada y disminuir
así la pendiente de la rasante, están expuestas a

fuertes procesos erosivos22. De ahí tal vez su
temprano arruinamiento, cuando las labores de
conservación faltaron. El origen del topónimo
aludido anteriormente se hallaría en ésta circunstancia.
Otro dato interesante es el que nos aporta el
mapa inglés elaborado con datos de finales de
siglo XVIII23, en el que el camino aparece entre
Briviesca y Cerezo en toda su longitud y figura
un puente a mitad del recorrido que denomina
expresamente «Puente de la Grya». Sin embargo, el río sobre el que cruza discurre hacia el sur
pasando por Quintanaloranco. Se refiere sin
duda al Puente de la Grija que existió en este
mismo camino, sobre el arroyo de Quintanalo-

21
MENÉNDEZ PIDAL, G. 1951, p. 38. Los Caminos en la
Historia de España.Sobre la denominación de Senda de
Quinea a la vía de Astorga a Carrión, y de Calzada de
Quinea a la de Osma a Tiermes. Y también ROLDÁN
HERVÁS, J. M. 1971, p.17. Iter ab Emerita Asturicam. El
Camino de la Plata.Sobre el apelativo de Calzada de Guinea dado en algunos tramos a esta vía, así como Puente
de Guinea al del río Jerte.

22
Conozco dos casos semejantes y para esta misma
vía de Italia in Hispanias
, en las provincias de Huesca y de
La Rioja. Aún permanecen inéditos.
23
ROUSSEL & B LOTTIERE. A map the Pyrenées and the
adjacent provinces
. Fechado en 1809, la parte española procede de la colección cartográfica de Luis XIV, con adiciones de López. Inédito, copia del original.
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FOTO 9. Entre Cerezo de Riotirón y
Briviesca, la vía se puede seguir e
identificar en largos tramos.

ranco, pero ya en término de Cerezo de Riotirón.
Se trata sin duda de un error cartográfico de
López, copiado por otros cartógrafos posteriores24.
Por otra parte, Madoz en su obra se refiere al
puente que a la mitad del recorrido cruzaba el
río Bañuelos, mencionando que es de piedra y
de un sólo ojo25. El camino también aparece en los
otros mapas del siglo XIX aunque sin mayor
precisión.
Junto a Briviesca encontramos el camino
referenciado como Calzada Romana en el plano
de Coello26, con la particularidad de que el camino no arranca de la actual Briviesca, sino más al
sur, en clara coincidencia con el Camino de los
Taberneros.
Por otra parte, todo el camino entre Cerezo y
Briviesca está bien surtido de vestigios, algunos
de los cuales son muy evidentes. Encontramos
en este tramo, cerca de Cerezo, unos de los mejores y más prolongados terraplenes (agger) que se

pueden ver en la calzada estudiada, así como
restos de firme con secciones interesantes de
éste como es la del paso del río Bañuelos y otros
vestigios que se expondrán más adelante y que,
en su conjunto, dotan al camino de una romanidad indudable.

Entre Virovescay Tritium:

24
El error procede de LÓPEZ; T. 1784. Mapa Geográfico de una parte de la provincia de Burgos.
y fue copiado por
MABON Y ALABERN. 1848. Mapa de las provincias de Burgos
y Palencia,además de por el plano inglés mencionado.
25
MADOZ, P. 1845 - 1850. Diccionario Geográfico - His
tórico - Estadístico de España y sus posesiones de ultramar
. En
la voz de Briviesca: «... para Santo Domingo se toma la
carretera titulada de los Romanos que es de canto fino y
pasando el arroyo de Pecezorios por un puente de piedra
de un arco se continúa sin hallar pueblo alguno hasta
Cerezo de Riotirón...».
26
COELLO, F. 1868. Mapa de la Provincia de Burgos
.

En este tramo, el plano 1/50.00027 recoge
todo el camino que discurre por las márgenes
izquierdas del río Oca y del río Cerratón y que
ya no existe en su mayor parte.
Por este lugar nos dice la lógica topográfica
que debe discurrir la vía ya que, con longitudes
semejantes a cualquier otra alternativa, no necesita disponer de estructuras de paso relevantes
para salvar ningún curso fluvial y llegar a Tri tium.28
La toponimia recogida en la cartografía no
aporta datos tan relevantes en este tramo como
en el anterior.

27
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Mapa 1:50.000. Hojas

nº 168 y 201, 1ª edición de 1935.
28
Abásolo en su hipótesis de trazado, hace cruzar a
la vía dos veces el río Oca, además del arroyo Vadehaya
en Castil de Peones y el río Cerratón en Monasterio.
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 121 a 123. Comunicaciones de la
época romana
... ob. cit.
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Sin embargo, aparece el topónimo de «Las
Ventas» en Prádanos de Bureba, en la margen
izquierda del río Oca. Las personas de avanzada
edad dicen haber conocido sus ruinas, afirmando que, según la tradición, el pueblo primitivo
estaba antiguamente al otro lado del río Oca29.
De igual modo afirman que al camino se le llamaba con el nombre de Camino de los Romanos
y que así se le referenciaba en las antiguas escrituras de propiedad de los terrenos con los que
lindaba30. Este camino era también cañada y recibía todo el tráfico del ganado que acudía a las
ferias de Briviesca.
En el Repertorio de Villuga aparece La
Venta de Prádanos, y no la actual localidad,
como punto de paso del Camino de Burgos a
B i l b a o3 1 .
En Castil de Peones se le denomina Camino
Viejo y existen aún los estribos de un antiguo
puente de piedra que comunicaba la localidad
con este camino.
En Revillagodos y Quintanavides se conserva algún trozo de este camino que denominan
Camino Real Viejo.
Ya en las proximidades del yacimiento de
Tritium32, aparecen los topónimos de «El Carril»,
alusivo al tráfico de carros, y «Rodilla» que da
nombre al alto donde se emplaza el yacimiento
y que podría aludir a la presencia de un antiguo
hito o piedra miliaria.
La ausencia de vestigios materiales en este
tramo es lógica considerando que el trazado ha
sido ocupado en un alto porcentaje por otras
infraestructuras modernas, como el ferrocarril y
la autopista. Además, el camino superviviente
ha sido convertido en carretera.

http://www.traianvs.net/

FOTO 10. Piedra en superficie en la roturación del Camino
Real de Villayerno. Al fondo, el paso del río Morquillas.

Entre Tritium y Deobrigula:
Entre Tritium, en el Alto de Rodilla, y Hurones, la cartografía aporta pruebas decisivas
que luego se confirman con la aparición de los
vestigios correspondientes. Aquí se encuentra
uno de los más conocidos terraplenes de esta
vía. El propio plano de Francisco Coello ya
mencionado recoge el camino como «calzada
romana».
El camino, en este tramo, figura en los mapas
1/50.000 como Cañada de Merinas y como Antigua Vía Romana en el término municipal de
Quintanapalla.
Es interesante recordar que Alfonso X, en
1273, concedió en el Honrado Concejo de La
Mesta los privilegios que los ganaderos ejercerían sobre las vías de comunicación durante

29
La iglesia de Prádanos es del siglo XVII y afirman
que fue la primera construcción realizada en la margen
derecha del río Oca. Probablemente por el influjo del
nuevo camino y para consolidar la nueva población surgida al amparo de Las Ventas.
30
Testimonios de los señores: Ricardo Hernando de
75 años y Arsenio González de 90 años, de Prádanos de
Bureba.
31
VILLUGA, P. J. 1546, p. 22 Repertorio de todos los
caminos de España.
32
Hoy en día la generalidad de autores está de
acuerdo con este emplazamiento para Tritium. Ver como
referencia la Tabula Imperii Romani(K-30). 1993, p. 226.
Instituto Geográfico Nacional.
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LÁMINA 7. Identificación del paso del río Morquillas en Villayerno. Foto aérea de mayo de 1957.

Hasta Hurones se le llama también Camino
de los Romanos; sin embargo, hasta Deobrigula
la cartografía no da más pistas sobre el trazado
viario. Para su determinación ha sido fundamental la labor de prospección, ya que las referencias bibliográficas disponibles tampoco son
acertadas35.
En Villayerno conocen como Camino Real36 al
que, tras ser prospectado, resultó ser la calzada.

muchos siglos33. Por aquel entonces, prácticamente no había otros caminos importantes que
los dejados por los romanos, por lo que con harta
frecuencia la presencia de una cañada sobre un
camino carretero indica el origen romano de éste.
La calzada pasa luego por el lugar con el significativo nombre de «Las Ventas» 34 y coincide
más tarde con la línea de términos municipales
de Quintanapalla y Riocerezo hasta la Granja de
las Mijaradas.
El topónimo «Mijara» es también clave en el
trazado de las calzadas. Mijara derivaría de
milliara. Este apelativo lo encontraremos reiteradamente en ésta y otras vías romanas y a él
nos referiremos de nuevo en otros tramos de
este trabajo.

35
Desde que Blázquez en 1915 lanzó su hipótesis
sobre el trazado de la vía por Villímar y La Casa de La
Vega, donde afirmó que vio una trinchera, el resto de
autores hasta hoy, han copiado este trayecto erróneo:
BLÁZQUEZ, A. Reconocimiento de algunas vías romanas del
Valle del Duero. Memoria de los resultados obtenidos en los via jes y excavaciones practicadas en 1915.
ABÁSOLO, J. A. 1974,
p. 114 y ss. Comunicaciones de la época
omr ana... ob. cit.
MAÑANES, T. Y SOLANA, J. M. 1985, p. 34. Ciudades y vías
romanas de la cuenca del Duero (Castilla y León).
ABÁSOLO, J.
A. 1992. El miliario de Villanueva de Argaño y el recorrido de
la «Vía Aquitana» entre Deobrigula y Segisamo
. Zephyrus
XLIV-XLV. Universidad de Salamanca. MARTÍNEZ DÍEZ, G.
1998. p. 201. El camino de Santiago en la provincia de gos.
Bur
36
Comunicación verbal de D. José Morquillas,
Alcalde de Villayerno.

33

MENÉNDEZ PIDAL, G. 1951, p. 61. Los Caminos en la
Historia de España
34
INSTITUTO
G EOGRÁFICO
NACIONAL -CENTRO
NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Mapa 1:50.000.
Hoja nº 200, 1ª edición de 1939
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FOTO 11. La plataforma del Camino
Real de Villayerno, paralelo a la
carretera de Poza, fue identificada
como la calzada romana de Italia a
Hispania durante la prospección que
dio origen a este trabajo.

Los vestigios encontrados así lo confirman: En el
tramo de Villayerno pudo encontrarse el terraplén, que se conserva casi intacto, y más adelante se han constatado restos del firme e incluso de
una pequeña obra de fábrica. Un pequeño tramo,
al norte de Villímar, también había sido detectado por el equipo prospector que confecciona el
Inventario Arqueológico de Castilla y León37.
De esta forma se pudo determinar el paso de
la vía por este camino y no como hasta ahora se
había barajado por Villímar, cuyo camino carece
de vestigio alguno.
Como dato interesante puede apuntarse
aquí que el camino entre Burgos y Monasterio
de Rodilla por Las Mijaradas estaba en uso aún
en el siglo XVI como camino carretero para ir a
Álava y a Bilbao. Así nos lo atestiguan Fernando
Colón y Villuga en sus respectivas obras 38.
En Burgos, el influjo transformador de la
capital hace difícil determinar su paso. Desde el
principio de este trabajo se han barajado dos
hipótesis viarias. Una de ellas, ya apuntada por

otros autores discurriría al norte del Cerro de
San Miguel39. En esta zona se han encontrado
restos de calzamiento que podían haber reforzado esta hipótesis y que como muestra se recogen
en el apartado correspondiente. Sin embargo,
otros factores como la geometría de la vía y el
estudio de los planos históricos, hacen sospechar su paso por la vertiente sur del Castillo, por
el centro de Burgos.
El camino, al norte del Cerro San Miguel,
figura en el «Plano de Burgos y sus cercanías»,
anónimo de finales del siglo XVIII, como
«Carrera de Santander». Sin embargo, en el
plano militar español de «Burgos y sus Alrededores» de 1870, figura como «Camino a la Carretera de Santander», una vez que se hubiera construido la nueva carretera saliendo de Burgos por
donde lo hace actualmente.
Entre tanto, los planos militares franceses de
«Burgos et de ses environs» de 1808 y 1812, recogen el camino, formando parte de la «Route du
Saint Ander», que en esa época transcurría por
Quintanadueñas, como nos lo describen Escrivano y Brusola en sus itinerarios40.

37
Equipo dirigido por Angel Palomino Lázaro, a
quien agradezco su colaboración y aporte de datos.
38
VILLUGA, P. J. 1546. Repertorio de todos los caminos de España... ob. cit.: nos describe el camino de Burgos
a Bilbao por la Venta de Boronos (en alusión a Hurones,
una más de las frecuentísimas corrupciones toponímicas
de la obra) y Monasterio de Rodilla. Por su parte FERNANDO C OLÓN, a mediados del siglo XVI, en su Descripción o Cosmografía de España
, describe el mismo recorrido
en dirección a Álava.

39
SAGREDO, L., PRADALES, D. y HERRERA, A. 1990 Un
miliario de Neron en la Meseta Norte
. Hispania Antiqua, Vol
XIV. ABÁSOLO, J. A. 1992. El miliario de Villanueva... ob. cit.
MARTÍNEZ DÍEZ, G. 1998. p.201. El camino de Santiago... ob. cit.
40
ESCRIVANO, J.M. 1757. Itinerario español o guía de
caminos... ob. cit.BRUSOLA, F. 1810. Noticia de todas las ciuda des, villas y lugares... ob. cit.
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LÁMINA 8. Croquis de la Ciudad de Burgos de finales del siglo XVIII. En él puede identificarse bien la vía romana.

LÁMINA 9. Detalle del “Plan de Burgos et de ses environs” formado por el Ejercito Francés en 1808.
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LÁMINA 10. Detalle del “Mapa de Burgos y sus cercanías” por los Capitanes de Estado Mayor D. Gil Arévalo y D. Pedro de Cuenca. 1859.
La vía romana queda bien diferenciada del camino de Casa La Vega y de la carretera de Santander, actual calle de San Francisco.
Al norte del Cerro de San Miguel la vieja Carrera de Santander.

Estos Caminos figuran también con estas
características en el plano de Coello de «Los
Contornos de Burgos». Plano de aceptable precisión, anejo al de la provincia de Burgos de 1868.
En ninguno de estos planos el camino tiene
conexión con el Camino Real de Villayerno y sí
con Villatoro, es decir, con la carretera de Santander.
A esta antigua Carrera de Santander, que
discurría por el actual cementerio al oeste del
picacho del Grajo, podrían corresponder los restos de empedrado encontrados.
Por el contrario, la observación de los planos
a escala 1/50.000 de este siglo, y en particular la
primera edición existente de 1939, permite
deducir que la alineación del Camino Real de
Villayerno, que figura en su totalidad, se dirige
de forma precisa al centro de Burgos.
El paso por el norte del Cerro de San Miguel
habría obligado a romper esta alineación sin añadir ventaja alguna al trazado. Al contrario; el trazado en planta y en alzado empeoran. Las venta-

jas de la orientación de los caminos en laderas al
sur, son también evidentes en este tipo de clima.
En la vertiente norte, el camino se vería obligado a sobrepasar el collado existente entre el
picacho del Grajo y el Cerro de San Miguel y
luego discurrir pegado a la ladera norte del
Cerro, donde se constata el camino antiguo de
Santander, para evitar el terreno poco saneado
del arroyo Mataperros. Esta es una zona sin
soleamiento con varios manantiales.
La altimetría del camino pasando al sur del
Castillo es más favorable, ya que permite el trazado en continuación de la leve pendiente que
trae la Calle de San Francisco sin alterarla, cruzando la actual ciudad por zona saneada, elevada sobre la zona inundable de la vega, hasta
salir por la Calle del Emperador en dirección al
Camino de Villalón.
A este respecto, puede añadirse que los
actuales corredores por Calle de San Francisco Puerta de San Gil - Calle de Fernán González -
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LÁMINA 11. Detalle del “Mapa de los Contornos de Burgos”, anexo al Mapa de la provincia de Burgos de F. Coello de 1868.

Puerta de San Martín y el de Calle de San Francisco - Eras de San Francisco - Arrabal - Calle de
San Esteban - Puerta de San Martín son de origen
medieval. Éstos ascienden hasta llegar a la zona
de las rampas de acceso a la antigua fortaleza, en
la parte suroccidental de ésta, y sólo encuentran
justificación por este motivo. La calzada romana
no tiene por qué guardar relación con estos
corredores y discurriría más baja, por la zona de
la actual Catedral y calle de Santa Águeda, en
torno a la cota 865 sobre el nivel del mar.
Sin embargo, existe una fuerte inflexión, con
ángulo próximo al recto, que la vía se ve obligada a realizar en este punto. Esta inflexión es inevitable para ambas alternativas, cuyo recorrido
total es por otra parte muy parecido. Si se hubiera tratado de acortar el recorrido la calzada ni
siquiera se habría acercado a la ciudad de Burgos y desde las Mijaradas se habría orientado
directamente a Tardajos.
La inflexión que se produce viene explicada
por la presencia en Burgos de un importante
cruce viario que luego se tratará.

Todos estos datos resultan sorprendentes si
consideramos que en Burgos no se ha encontrado ningún yacimiento de origen romano, pero si
de lo que se trataba era de proteger o controlar
el cruce, que coincidiría con el paso de una de
las vías sobre el río Arlanzón como veremos,
bien podría tratarse de un establecimiento en la
zona baja, junto al puente, de poca importancia
y subsidiario de Deobrigula 41.
En la zona oeste de la capital existe una referencia medieval a la calzada a su paso por el
antiguo Barrio de Eras, ahora Barrio de San
Pedro de la Fuente 42.
41
Existen varios ejemplos en otras partes de España
de emplazamientos de control de puentes consistentes en
simples torres fortificadas, exentas en una de las orillas,
como las encontradas en el río Huecha en Zaragoza, ligadas a Caraviy a Balsione.
42
Fuentes para la Historia de Castilla. Becerro gótico de
Cardeñapor el R.P. Don Luciano Serrano
1910, p. 77 y 78.
LXIV, 3 de febrero de 961. De Barrio de Eras: «...in barrio
de Eras kasas cum sua ecclesia, et cum corte cum sua ayacentia, sie ortys, molinis, et sernas in Paramo, et duas ser
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El camino llamado Camino de Mercaderes
de Tardajos para el acceso a Deobrigula43, en el
Castro de Tardajos, presenta buenos vestigios de
la infraestructura como luego veremos.
Entre Deobrigulay Segisamone:
A su paso por Deobrigulay entre el río Ubierna y el río Urbel, el camino se denomina, como
ya se ha dicho, Camino de Mercaderes de Tardajos44. El tráfico de mercancías siempre es buen
indicio para la investigación que se persigue.
Desde el río Urbel, donde existe aún el puente en el paso de origen romano, hasta Sasamón,
lugar donde queda bien determinada Segisamone45, la carretera actual ha ocupado casi totalmente el trazado de la vía.
Como vestigio fundamental en este tramo
podemos considerar el miliario encontrado en
la Fuente del Rey46, junto a la vía. Por las características de su hallazgo, debe considerarse «in
situ». El miliario fue encontrado al pie del talud
del camino, donde habría sido tirado ladera
abajo, y se encontraba enterrado a buena profundidad47. Su larga permanencia en esa posinas in Sancti Martyni, et una vinea iusta calzata... », en
referencia a la calzada, a su paso por el actual barrio de
San Pedro de la Fuente en Burgos. Referencia que agradezco a Juan José García González, Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Burgos.
43
Para la reducción de Deobrigulaa éste lugar, ver
como resumen la Tabula Imperii Romani(K-30). 1993,
p. 110. Instituto Geográfico Nacional. A pesar de que ésta obra presenta como dudosa la reducción, considero
que las pruebas de los vestigios de la vía y el resultado
de las recientes excavaciones en El Castro de Tardajos,
no debe dejar interrogantes sobre la situación de esta
mansión.
Por otra parte, Abásolo rectifica por aquí el trazado
propuesto por él anteriormente, varios kilómetros al
norte de Burgos. ABÁSOLO, J. A. 1992. El miliario de Villanueva de Argaño y el recorrido de la «Vía Aquitana»..
. ob. cit.
44
INSTITUTO G EOGRÁFICO
NACIONAL-CENTRO
NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Mapa 1:50.000.
Hoja nº 200, 1ª edición de 1939.
45
Desde siempre se ha admitido la reducción definitiva de Segisamonea Sasamón. No obstante, ver como
resumen la Tabula Imperii Romani
(K-30). 1993, p. 110. Instituto Geográfico Nacional.
46
SAGREDO, L., PRADALES, D. y HERRERA, A. 1990 Un
miliario de Neron en la Meseta Norte
. Hispania Antiqua, Vol
XIV. ABÁSOLO, J. A. 1992. El miliario de Villanueva de Arga
ño y el recorrido de la «Vía Aquitana».
.. ob. cit.
47
Comunicación verbal de Jorge García García,
alcalde de la localidad de Villanueva de Argaño en aquel
entonces y codescubridor del miliario.

FOTO 12. Miliario de la Fuente del Rey en Villanueva de
Argaño.

ción queda constatada por el enorme desgaste
sufrido en uno de sus extremos, como consecuencia de haber sido afectado por una veta de
agua subterránea. Es lógico pensar además que
procede de este camino y no de otro, ya que no
tiene sentido desplazarlo para tirarlo al borde
de un camino alejado del corredor de origen.
Distinto hubiera sido su hallazgo formando
parte de la estructura de algún edificio o de su
ornamento, ya que es conocido que este tipo de
epigrafías, por su atractivo, siempre han tenido
un cierto carácter ambulante.
También existen restos de empedrado en las
pocas zonas conservadas del camino, aunque de
difícil atribución cronológica.
La existencia del topónimo de «Valdemizara»48 (val de milliaria o mijara) en la zona del
48
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Mapa 1:50.000.

Hoja nº 199, edición especial de 1937.
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LÁMINA 12. La Vía de Italia a su paso por el lugar de Valdemizara.

Camino de Burgos, ya cerca de Sasamón, es de
nuevo relevante.
Otro de los argumentos de mucho peso que
obligan a decantarse por este trazado, es la bondad topográfica del mismo. Si lo comparamos
con cualquier otra alternativa posible o barajada
hasta la fecha49, veremos que su trazado es más
corto y con pendientes mucho más suaves.
Puede observarse este extremo en el análisis del
trazado que se hará más adelante.
En la vía de empalme, por el Camino de Melgar a Burgos, existe sobre el río Brullés un puente llamado Puentenueva que si bien no es roma-

no, sería el sucesor del anterior romano. Presenta sus tajamares adheridos y no integrados como
lo hacen los puentes romanos. Todos los puentes
del entorno de Sasamón, presentan también esta
característica, como los dos que se conservan
aguas arriba, sobre el mismo río, el de Trisla y el
de San Miguel.

Entre Segisamoney Dessobriga:
Para la determinación del trazado en este
tramo, contamos como primeros indicadores
los siguientes factores: El paso de la vía por el
río Pisuerga en Melgar por los restos del antiguo puente50, y la precisa situación de Dessobri-

49
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 114 y ss. Comunicaciones de
la época romana.
.. ob.cit.: En este tramo Abásolo hace discurrir la vía por Palacios de Benaver y Cañizar por un trazado con tramos de gran pendiente que dispone de algún
vestigio de empedrado. El puente del río Hormazuelas en
Cañizar no puede asignarse a la época romana, pero le
considero emplazado en otra vía distinta que comunica
La Nuez de Abajo y Sasamón y que se describirá en otro
apartado de este trabajo.

50
Jovellanos describe el puente como de cinco ojos
aunque cuando él lo vio, el río Pisuerga ya no pasaba
debajo del puente. Obras de Gaspar Melchor de Jovellanos,
III. Diarios. Recogidos en Biblioteca de Autores Españoles.
Tomo LXXXV. Madrid 1956.
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FOTO 13. Trinchera en el Camino de
Melgar, en Padilla de Abajo.

ga51 en el alto de Las Cuestillas, entre Melgar y
Osorno.
El camino llamado Camino de Carremelgar
o Camino de Melgar a Sasamón parece el más
indicado para el paso de la calzada y además es
el único que la cartografía52 recoge con orientación de este a oeste, en esta zona.
La prospección parece haber confirmado
este trazado en el que se han encontrado sobre
todo evidencias de movimiento de tierras y de
procesos postdeposicionales relacionados con
la antigüedad y el uso continuado del camino,
como son los típicos atrincheramientos provocados por el movimiento de tierras en la labranza.

cidiendo más o menos con la actual carretera
entre Melgar y Carrión 53.
Sin embargo, entre las dos mansiones de este
tramo, el camino se denomina en todo su recorrido Camino Francés o Carrera Francesa 54,
nombre éste de origen medieval, habitual para
el Camino de Santiago con el que coincide a partir de aquí.
No es de descartar sin embargo que este
nombre proceda de la tradición popular y tenga
su origen en la antigua Vía Aquitana, que desde
luego siempre comunicó con la Galia mientras
estuvo vigente.
Cabe destacar también la coincidencia de este
camino con el límite de los términos municipales
de Villadezma y Santillana de Campos durante
más de cinco kilómetros. Aquí precisamente, se
le denomina «La Carrancha» (carrera ancha).
En esta misma zona se encuentra el arroyo
de La Miejarada, con lo que estaríamos de
nuevo ante el topónimo clásico para este tipo de
caminos.
En el término de Villaherreros se pierde la
pista en los mapas modernos y sólo aparece en

Entre Dessobrigay Lacobriga:
Blázquez se refiere al tramo comprendido
entre Sasamón y Carrión, en su prospección de
1916, apuntando un recorrido poco acertado que
él hace pasar por las actuales localidades, coin-

51
Para la reducción definitiva de Dessobrigaa este
lugar, ver como resumen la Tabula Imperii Romani
(K-30).
1993, p. 111... ob.cit.
52
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA . Mapa 1:50.000.
Hoja nº 199, edición especial de 1937.

53
BLÁZQUEZ. 1916, p. 32 y ss. Exploraciones en vías
romanas del valle del Duero. (MJSE y A), 6. 2º Viaje.
54
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA . Mapa 1:50.000. Hoja
nº 198, 1ª edición de 1922.

Isaac Moreno Gallo

34

2000 © Isaac Moreno Gallo

traianvs@traianvs.net

http://www.traianvs.net/

LÁMINA 13. Detalle del Mapa de la provincia de Palencia de F. Coello con el trazado de la Carrera Francesa. 1852.

el mapa de la provincia de Palencia de Francisco
Coello de 1852. También se ha podido determinar su trazado mediante la búsqueda de vestigios de empedrado en las tierras labradas, ayudado por los lugareños, que conocen bien este
fenómeno.
En este mismo término municipal, la vía discurre por el lugar de «Hita Alta», lo que podría
aludir a un miliario existente antaño en esta zona.
En el término municipal de San Mamés de
Campos coincide brevemente con el llamado
Camino de la Viga que debe de conservar el
nombre de un antiguo paso en precario sobre el
arroyo Grande. En esta misma zona discurre por
el pago de «La Pedrera», tal vez en alusión a los
restos del firme en esta zona, donde la calzada
hace tiempo que se destruyó y donde la presencia
de piedra en el terreno no existe de forma natural.
En el plano catastral de este mismo término
municipal se ha podido identificar la vía, llegando ya al límite con el término municipal de

Carrión de los Condes, donde figura como
Camino de la Calzadilla.
Por último, no es de desdeñar la probable relación toponímica de Carrión con «Carrilión»
(Carrera a León); arquetipo toponímico muy
usado en el medievo en los lugares a pie de calzada.
Entre Lacobrigay Viminacio:
La reducción de Lacobrigaa Carrión de los
Condes es hoy aceptada por muchos autores,
aunque varios la sitúan en otros sitios como San
Mamés de Campos55. Otro tanto ocurre con

55
Para la reducción de Lacobrigaa Carrión de los
Condes, ver como resumen la Tabula Imperii Romani
(K30). 1993, p.137... ob. cit.
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LÁMINA 14. Plano Catastral del Término Municipal de San Mamés, con el Camino de la Calzadilla y diversos topónimos relacionados con la vía romana.

Viminacioreducida a Castromuza en Calzadilla
de La Cueza, que algunos sitúan en Cisneros56.
Muchas de estas hipótesis no suelen acompañarse con evidencias suficientes que certifiquen la situación de la ciudad y a veces se trata
de emplazamientos que evitan que se queden en
el tintero.
Los vestigios arqueológicos encontrados a
día de hoy en Carrión y Calzadilla, y la evidencia del trazado de la calzada y de los vestigios
del firme encontrados en esta prospección,
deben ayudar a cerrar la discusión.
En el cerro de Castromuza abundan los restos de tegula y terra sigillataen superficie proce-

dentes de las labores de labranza, además de
tratarse de un emplazamiento sumamente estratégico, desde el que se dominan perfectamente
los lugares de Lacobrigay de Saldania, así como
otros yacimientos a pie de vía y una gran longitud de la calzada.
Las distancias apuntadas en el Itinerario se
cumplen bien en estos emplazamientos, aunque
hay que tener en cuenta que existe contradicción
entre las reseñadas por las diferentes vías que
recogen estas mansiones en el manuscrito.
Entre Carrión y Calzadilla, el mapa utilizado
llama a la vía Calzada de los Peregrinos57, y en la
Comarca se conoce universalmente por «La Calzada». Los vestigios no dejan tampoco lugar a
dudas, estamos ante un terraplén de quince kilómetros de longitud, con una media de un metro

56
En Cisneros se encuentra otro importante yacimiento indígena romanizado tal y como lo apunta el
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Para la
reducción de Viminacioa Calzadilla de La Cueza ver además del mencionado Inventario Arqueológico el resumen de la obra: Tabula Imperii Romani(K-30). 1993,
p. 246... ob. cit.

57
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Mapa 1:50.000. Hoja

nº 197, 1ª edición de 1922.
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de altura y con ciento cincuenta mil toneladas de
zahorra natural (empedrado) transportadas y
puestas en obra. De la bondad de este firme
hablan los veinte siglos de uso continuado sin
adicciones ni arreglos de entidad 58.
Sólo los pasos de drenaje transversal han
desaparecido, probablemente por la acción combinada de la dinámica fluvial y la inexistencia de
canteras de piedra en sillares en la comarca, lo
que la convierte en objeto de codicia.
Vemos también en el mapa los topónimos de
«La Corva», la curva, para la zona donde la vía
cambia de alineación significativamente, al sur
de la Abadía de Santa María de Benivivere, y
«Calzada» a un kilómetro al este de Calzadilla
de La Cueza.
El propio nombre de Calzadilla de La Cueza
ya tiene reminiscencias suficientes para acreditar el paso de la calzada.

ra N-120 y en parte ha desaparecido, pero los
vestigios en las fincas aradas y la comunicación
verbal han permitido precisar su paso. Su desaparición ha sido reciente, con el proceso de concentración parcelaria, y los lugareños de mayor
edad recuerdan perfectamente su recorrido y su
aspecto, con terraplén elevado y afirmado. Sus
restos aún dificultan las labores de labranza en
algunos tramos puestos en cultivo.
A partir de Moratinos coincide con el antiguo
Camino Real. En Moratinos y San Nicolás del
Real Camino la vía ha desaparecido también
recientemente en su mayoría, por lo que es recordada por las gentes del lugar, además de figurar
en la cartografía más antigua60.
San Nicolás del Real Camino era llamado en
el siglo XVIII San Nicolás del Camino Francés61,
lo que podemos considerar como elemento probatorio de que el Camino Real sustituye en su
denominación al Camino Francés que, instalado
a su vez sobre la calzada romana, venimos describiendo hasta ahora.
Entre Viminacioy Camala:
La continuidad del uso del camino completo
entre Carrión y Sahagún hasta épocas modernas
Entre Calzadilla de La Cueza y Ledigos, el
queda evidenciada por su descripción en los iticamino es llamado en el mapa59 Camino Francés
nerarios de Villuga y Brusola62. En este último se
y sigue coincidiendo con el Camino de Santiago.
le denomina Camino Francés de Ruedas.
En parte ha sido absorbido por la actual carreteEs importante reseñar también la elevada con58
A este respecto es interesante recoger aquí las
centración de yacimientos arqueológicos romanos
apreciaciones que de este tramo hacen en 1840 los capitay medievales a pie de vía, existentes en el entorno
nes de Estado Mayor, Rafael Assin y Fernando Monet, en
de Ledigos y Terradillos de Los Templarios.
su Itinerario Militar de Logroño a Astorga (Servicio GeoHay que destacar por último la existencia de
gráfico del Ejército), cuando reconocen este tramo de
un valioso manuscrito inédito fechado en 1874
camino entre Carrión y Calzadilla.
Por un lado muestran la admiración por el estado de
en el que se describe, en lo que afecta a este traconservación de la calzada, y por otro describen como
bajo, el trazado de la calzada entre Carrión y
pueden y saben la composición del terraplén formado
Sahagún63. En él se confirma el trazado con
por zahorra natural.
rotundidad entre Carrión y Calzadilla y tam«Está a la derecha el expriorato de San
orcuato
T
en el barrio
de Carrión llamado de Benivivere. Desde aquí el camino empie -bién, a pesar de algunos tramos que el autor ya
za a seguir una vía romana cuyo excelente estado causa admira - no encuentra en esa fecha, el trazado hasta
ción. En ella, las menudas piedras que la forman se han unido
tan fuertemente con la argamasa que las ligaba, convirtiendo la Sahagún.

adherencia en cohesión, que constituye una sola roca compacta.
60
Su dirección es muy recta, como lo eran siempre estas calzadas,
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO NAsu anchura de unos 20 pies y aunque esta dimensión supone el CIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Mapa 1:50.000.
paso cómodo de dos carruajes de frente, sólo uno puede verifi -Hoja nº 196, 1ª edición de 1927.
61
carlo con aquella circunstancia y con seguridad, a causa de la
Así lo nombra LÓPEZ, T. Mapa geográfico del parti
mucha elevación del centro y curvatura de la superficie. El terre - do de Carrión de 1785
.
62
no que atraviesa es una bastísima llanura erial y perfectamente
VILLUGA, J. de. 1546. Repertorio de todos los caminos
unida que se prolonga en todas direcciones ofreciendo un exce -de España.ob. cit.y BRUSOLA, F. de. 1810. Noticia de todas las
lente campo de acción a la caballería; su piso es preferible en ciudades...ob. cit.
63
verano al de la calzada romana, por que el suelo pedregoso de
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Cipriano. 1874. Memoria
ésta hace molesto el tránsito, pero en invierno cuando las lluvias Explicativa de varias calzadas romanas en León. (Real Acade
continuadas reblandecen aquel, especialmente si evsobr
iene
mia de la Historia).Debo el conocimiento de este docualguna helada, es indispensable transitar por el camino.»
mento a la generosidad y el interés de Ernest Loewinson,
59
INSTITUTO GEOGRÁFICO N ACIONAL-CENTRO NAautor y estudioso apasionado de los caminos romanos
CIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Mapa 1:50.000.
con residencia en Astorga e Ingeniero de Caminos como
Hojas nº 235, 1ª edición de 1921 y nº 196, 1ª edición de 1927.
el autor del manuscrito.
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LÁMINA 15. Detalle del Mapa Geográfico del Partido de Carrión de 1785, por Tomas López, con algunos datos interesantes para
este trabajo.

De la misma forma apoya sin dudas la situación de Camalaen Sahagún, de Viminacioen Calzadilla y la de Lacobrigaen Carrión. El autor se
lamenta de no poder confirmar plenamente esta
última situación al desconocer el trazado de la
vía desde Carrión a Sasamón y a Briviesca,
habiendo podido así confirmar las distancias
recogidas en el Itinerario de Antonino. Afortunadamente el ámbito de estudio de este trabajo
posibilitará ahora este extremo.

do no entraña excesiva dificultad porque el
terreno permite salvar la distancia uniendo las
mansiones en línea recta, como prácticamente se
ha hecho.
Se aprovecha la terraza fluvial de la margen
derecha del río Tirón cuya elevación libra a la
vía del máximo nivel de avenidas del río. Se cruzan de esa manera los ríos Encemero y Redecilla
en su desembocadura por donde discurren
encajonados con escarpes verticales. No se han
encontrado vestigios de las estructuras, aunque
éstas no debieron ser de mucha entidad ya que
existen vestigios de las rampas de acceso a la
parte baja de los escarpes.
El perfil longitudinal sólo se pronuncia en el
alto que la calzada debe salvar tras el cruce del
río Tirón y el río San García.
En la coronación de la subida, el perfil se suaviza en lo posible mediante la excavación de una
trinchera de dimensiones singulares para lo que
es habitual en este tipo de caminos. No encontra-

3.3. El trazado y la infraestructura
3.3.1. Análisis del trazado: La planta, el alzado y
el drenaje.
Tramo Libia - Segasamunclo:
Ambas ciudades estaban a orillas del río
Tirón y a sólo siete millas de distancia. El traza-
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FOTO 14. Trinchera de la vía romana, excavada a la salida de Cerezo
de Riotirón para suavizar la rasante
del camino.

FOTO 15. Inicio de la bajada del
puertecillo de Carraquinea para
efectuar el paso del río Bañuelos.

remos otra de tanta altura en el recorrido que se
estudia en estas provincias64.

Con una orografía muy complicada para el
trazado de caminos, se hace obligado cruzar el río
Bañuelos dos veces, salvo que se quiera dar un
gran rodeo, en una zona además en la que por sus
características geológicas los cursos de agua van
encajados, en el fondo de valles pronunciados.
A pesar de estas premisas, el tramo está
resuelto por la línea más corta y de la mejor
forma posible según los criterios de la época.
La vía circula por cuerdas altas y bien drenadas, sube decididamente al páramo existente
entre Quintanaloranco y Quintanilla San García,
discurre por él, salvando las cabeceras de los

Tramo Segasamunclo - Virovesca:
Se trata del tramo con las características de
trazado más interesantes de todo el recorrido.
Representa bien al arquetipo del modo de trazar
romano.
64
Sin embargo, existen casos de excavación de trincheras muy notables en la Rioja y Navarra, para esta
misma vía. Inéditos por el momento.
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La vía romana intercepta tres arroyos y el río
Bañuelos, y llega con 15,5 kilómetros a Briviesca.
La vía romana presenta cuatro zonas de
rampas con pendientes entre el 7,5% y el 8%. Las
carreteras en servicio tienen pendientes máximas del 7% pero un desnivel acumulado notablemente mayor debido a la orografía de los
corredores escogidos.
Tramo Virovesca - Tritium:
La orografía entre estas dos mansiones no
permite soluciones por cuerdas altas con rasantes aceptables, ni tan siquiera dando un ligero
rodeo. Además, la distancia más corta entre
éstas es justo por el valle del río Oca, primero, y
del río Cerratón, su afluente, después.
Todas las infraestructuras actuales (carretera,
ferrocarril y autopista) discurren por aquí, compitiendo por el espacio hasta el punto de haber
ocupado la vía romana en mucha longitud.
La vía no cruza ningún curso fluvial. No
tiene necesidad de hacerlo, porque con ello no
acorta su longitud y de haberlo hecho tendría
que volver a la orilla de partida ya que ambas ciudades están en la misma margen del valle.
La única dificultad de rasante que existe es
la ascensión al Alto de Rodilla, que se resuelve
con rampas máximas en torno al 7%. Llega por
el sur al alto de Tritium, única zona desde la
que se puede dar acceso al bastión.

FOTO 16. La calzada en el término municipal de Briviesca, llamada aquí Camino a Quintanaloranco.

arroyos a izquierda y derecha, baja al valle del
Bañuelos sólo para cruzarlo y subir de nuevo a
los altos que la separan de Briviesca.
Evita al máximo el disponer de obras de drenaje transversal, con la consiguiente economía
de construcción y conservación.
A modo de ejemplo de este tipo de trazados,
puede hacerse aquí una comparación:
Existen hoy dos carreteras que comunican
Cerezo con Briviesca, una al norte de la vía y
otra al sur. La primera discurre por la margen
izquierda del río Bañuelos o San García hasta
Quintanilla San García, interceptando nueve
escorrentías afluentes de este río y llega a Briviesca con 19,5 kilómetros de recorrido.
La segunda, por Quintanaloranco, también
discurre por fondo de valle; intercepta siete
cursos fluviales y escorrentías de diversa índole y llega a Briviesca con 18 kilómetros de recorrido.

Tramo Tritium – Deobrigula:
El camino presenta tres grandes alineaciones
en su planta. En un primer tramo hasta las Mijaradas, discurre por la cuerda alta de la paramera
que forma la línea de vertientes de la cuenca del
Ebro y la del Duero. Presenta ligeros cambios de
alineación al norte y al sur para salvar las cabeceras del arroyo de la Fuente que va a Fresno,
primero, y la del arroyo del Valle que va a Riocerezo, después, y así no perder la cuerda alta.
De esta forma llega a las Mijaradas con una
asombrosa rasante casi uniforme próxima a la
horizontal, del -0,3%, mantenida durante diez
kilómetros. Esta horizontalidad del terreno,
tanto en el sentido longitudinal como en el
transversal a la calzada, es la que ocasiona su
mal drenaje. Existen topónimos tan significativos en esta zona como «La Laguna».
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FOTO 17. Aspecto del prolongado
terraplén de la zona de las Mijaradas
con restos de firme.

Esto mismo ocasionó que los ingenieros
romanos dotaran a este tramo del espectacular
terraplén de metro y medio de altura que existe, con el fin de librar al paquete de firme de la
acción del agua. Encontraremos con muchísima
frecuencia, en terrenos con éste tipo de rasante,
infraestructuras semejantes a ésta65.
Desde aquí da un ligero quiebro al sur para,
con una segunda alineación, dirigirse durante
otros diez kilómetros hasta la ciudad de Burgos.
Entra en el valle del río Hurones, luego llamado
Morquillas, para cruzarlo y discurrir al norte de
éste, descendiendo hasta Burgos con rasante de
nuevo próxima a la horizontal.
En este tramo entre Las Mijaradas y Burgos,
la vía discurre en ligera media ladera por lo que
forzosamente dispondría de obras de drenaje
transversal en los puntos bajos. Queda como
vestigio los restos de una de ellas en Villímar.
La última alineación forma un ángulo próximo al recto con la anterior para dirigirse a Deobrigula, con pendiente longitudinal uniforme
del -0,5% hasta el río Ubierna. Este cambio brusco sólo es explicable por el hecho de que en Burgos se produzca el cruce de dos vías.

Como veremos cuando se describa la red
divertícula, la vía que viene de Tritium cruza el
Arlanzón y se dirige hacia otros importantes
destinos de la Meseta Norte.
Es de destacar que en 23 kilómetros, hasta
su llegada a Burgos desde Tritium, cruza únicamente un curso fluvial, el río Morquillas. La
actual carretera nacional N-I, que comunica
también estos dos puntos, discurre por el fondo
del valle del río Vena, viéndose obligada a cruzar el río una vez y todos sus arroyos afluentes
de la margen izquierda. La planta y el perfil longitudinal de esta carretera, tampoco resistirían
una comparación con los de la calzada.
Resulta interesante observar que en la
rampa de subida, desde el río Ubierna al paso
del Collado en el Castro de Tardajos, la pendiente que describe es perfectamente continua
en el último kilómetro. Ambos extremos no se
ven entre sí, por lo que es evidente que se ha
empleado instrumentación de replanteo topográfico para su trazado.
Para aquella época, seguramente se trataría
de «niveletas», instrumento de madera en
forma de cruz truncada que, usadas en grupos
de tres, permiten arrastrar rasantes a lo largo
del terreno e incluso calcular la que un determinado camino tiene.
Este instrumento se ha empleado ampliamente para labores sencillas de este tipo hasta
hoy en día.

65
Ver las descritas entre Cerezo y Briviesca y entre
Carrión y Calzadilla de la Cueza. Además existen
muchos kilómetros de este tipo de infraestructura en La
Rioja, en Navarra y en Aragón, aún inéditos.
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FOTO 18. Restos de las losas de
cubrimiento de una tajea en el
Camino Real o Camino de Poza, en
Villimar.

Tramo Deobrigula – Segisamone:

Los ríos salvados son como en éste los mismos, el Urbel primero, el Ruyales y el Hormazuelas, después. Difieren en planta en el tramo
comprendido entre las Quintanillas y Sasamón.
En alzado, la hipótesis de Cañizar una vez
cruzado el río Ruyales se ve obligada a ascender
en fuerte pendiente del 10% hasta el Páramo
Pradera y descender con el 6,7% al río Hormazuelas.
Aún deberá ascender de nuevo hasta el páramo de Citores con el 7% para descender a Sasamón, por la zona de las Cárcavas, con un 10% de
pendiente. Como su nombre indica es una zona
con fuertes fenómenos erosivos. La pendiente
media del tramo es de 3,7%.
Por el contrario, el recorrido que aquí se describe tiene una pendiente máxima de 4,4% y una
pendiente media para todo el tramo de 2,1%.
Además es más corto, aunque sólo sea en doscientos metros.
No obstante, el trazado por Cañizar de Argaño puede ser calzada romana en parte, y a ella
me referiré cuando trate de las vías subsidiarias
a la principal que se describe.

La situación de Sasamón y de todas las mansiones que de aquí en adelante se tratarán, en la
vertiente norte de la cuenca hidrográfica del río
Duero, obligará a efectuar numerosos e importantes cruces de los ríos que son afluentes en su
margen derecha.
Como característica fundamental del tramo
se encuentra el hecho de que el trazado en planta se ha ceñido a las exigencias del alzado. Es
éste un tipo de terreno con cursos fluviales
transversales a la orientación de la calzada y
encajados en los valles que ellos mismos han
excavado en su historia geológica. Presenta diferencias de cota en torno a los cien metros y
ancho de valle que no supera los mil metros en
coronación.
Con estas premisas, la única posibilidad de
trazar con un perfil longitudinal aceptable es la
empleada precisamente por la calzada, aprovechar los valles afluentes para realizar el paso
transversal del curso principal.
El paso se realiza próximo a la desembocadura del río Ruyales en el río Hormazuelas, para de
esta forma salvarlos conjuntamente y no obligarse a descender y ascender una vez para cada río.
Es interesante aquí examinar también el trazado otrora defendido, unos dos kilómetros al
norte de éste, y cuya hipótesis discurre por
Cañizar de Argaño66.

66
La exposición más completa de éste trazado como
hipótesis de la Vía Aquitana, la encontramos en parte en
la obra de Abásolo. (1974, p. 115 a 118). Comunicaciones...
ob. cit. Más tarde la complementa en ABÁSOLO, J. A. 1992.
El miliario de Villanueva de Argaño y el recorrido de la «Vía
Aquitana»... ob.cit..
.
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FOTO 19. Puente sobre el río Ubierna
en Villalonquejar.

Tramo Segisamone – Dessobriga:
También en este tramo se cruzan varios cursos fluviales transversales, sin embargo la orografía a partir de aquí cambia radicalmente.
Entramos en tierra de campos, de forma que las
elevaciones que debe salvar la vía son notablemente menores.
Al contrario que en el caso anterior, el alzado
no encuentra dificultades serias, por lo que se
supedita a la planta. Ésta únicamente se desvía
de la línea recta para solucionar convenientemente el drenaje.
Así el arroyo Lagunatón, con orientación
oeste - este, obliga a subir a la vía al norte para
discurrir por la zona saneada. Describe luego
una suave curva al sudoeste, librando por el
norte el arroyo Valdelasquemadas, con orientación también paralela a la vía, y recuperando la
alineación hacia Dessobriga.
Una vez cruzado el Pisuerga, se adentra en
una gran llanura en el que el único obstáculo es
el cerro testigo del oppidumde Dessobriga.
Sin embargo, por el norte, la circunvalación del Camino de Hueso presenta una rasante prácticamente horizontal; ahorra la pendiente de ascenso a la ciudad, muy acusada
por el occidente con rampa final del 9%, aunque en la parte oriental no supera el 3,5%. Sin
duda este último fue el acceso noble para el
tráfico rodado.

FOTO 20. Estela funeraria junto al Camino de Mercaderes de
Tardajos. Al fondo las Quintanillas.
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FOTO 21. Puente sobre el río Urbel
en las Quintanillas.

Tramo Dessobriga – Lacobriga:

Lacobriga. Otro a cinco millas de Lacobrigacon
inflexión casi imperceptible, y un tercero a dos
millas de Viminacio, en el alto del pequeño
páramo existente.
Existe una gran alineación perfectamente
recta de 6,5 kilómetros y las pendientes longitudinales del camino no llegan al 1%, salvo las
pequeñas subida y bajada del suave páramo
existente junto a Calzadilla, de apenas 20
metros de elevación, que tienen un 3,5%.
Esta horizontalidad del terreno es la causante de la presencia del larguísimo terraplén que
se puede observar aquí. Ya se indica en otro
apartado la función de librar al firme de la
humedad del terreno que tienen este tipo de
infraestructuras; a ambos lados del camino es
fácil aquí observar extensiones de junqueras que
nos indican la dificultad del drenaje.

El trazado en planta se resuelve prácticamente por el camino más corto. Únicamente se
determinan cambios de alineación con ángulo
muy suave aunque bien definidos para buscar
las líneas de interfluvio, es decir, las cuerdas
altas. Primero discurre por la línea de vertientes de dos de los afluentes del arroyo Vallarna,
una vez cruzado este último, y luego por la de
un afluente del arroyo Vallarna y otro del río
Ucieza. Finalmente, sin perder la alineación,
cruza el arroyo Grande y el río Ucieza y llega a
Carrión.
El alzado en este tramo se supedita por completo a la planta que, a su vez como hemos
visto, se ve condicionada ligeramente por el
drenaje.
Sin considerar la bajada desde el cerro de
Dessobriga, que puede evitarse circunvalando
éste, la pendiente máxima del tramo es únicamente del 2,8%.

Tramo Viminacio – Camala:
En este tramo, la vía se ve obligada a cruzar
seis cauces de ríos con orientación norte-sur que
discurren por valles suavemente pronunciados.
Como consecuencia de esto, su perfil longitudinal presenta un aspecto quebrado; sin embargo
sus pendientes longitudinales no son excesivamente pronunciadas, entre el 2% y el 3% salvo la
excepción de la bajada al paso del río Cueza de
Ledigos con rampa del 5,8%.

Tramo Lacobriga – V
iminacio:
Entre estas dos mansiones existe una gran
llanura en la que el trazado en planta lo forman
cuatro alineaciones bien definidas.
Presentan un vértice en el lugar de la Abadía
de Santa María de Benivivere, a tres millas de
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LÁMINA 16. Alineaciones de la “Calzada de los Peregrinos” entre Carrión y Calzadilla. Fotografía aérea de agosto de 1956.

LÁMINA 17. Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000 formado en el año 1927. Figura completo el Camino Francés entre
Calzadilla y Ledigos. Hoy en parte es Carretera N-120 y el resto ha desaparecido.
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FOTO 22. Terraplén (agger) dañado
por las labores de labranza en
Cerezo de Riotirón. Aflora piedra y
cal en el borde.

La planta, como es costumbre en este tipo
de trazados, se desplaza de la rectitud lo mínimo imprescindible para discurrir por los terrenos mejor drenados y cruzar el menor número
de cursos fluviales. En este caso, salvo un leve
desplazamiento al norte entre Calzadilla y
Ledigos, la vía discurre prácticamente recta
hasta Sahagún, ya que no hay forma de evitar
las escorrentías transversales que desde aquí se
encuentra.

El material básico empleado en todo este
tramo es la zahorra natural, formada por canto
rodado silicio o calizo (guijarro) de granulometría variada.
En la definición moderna de zahorra, este
material debe de cumplir unas condiciones determinadas en su composición granulométrica.
El material empleado en estas vías no siempre
se ajusta a los cánones hoy establecidos, como
es natural, sin embargo no por ello dejan de
tener la suficiente calidad. Hay que tener en
cuenta que hoy se selecciona el material para
someterle a unos medios de compactación que
entonces no existían y que las posibilidades de
selección de la cantera y el transporte, tampoco
guardan relación con los de la época.
La cantera utilizada en esta zona ha sido sin
duda el lecho del río Tirón, en donde abunda
este material67.
En este tramo, dentro de la provincia de Burgos, se observa únicamente empedrado en
superficie en contadas ocasiones, entre los ríos
Encemero y Redecilla.
A partir de Cerezo, la presencia de roca calcárea en el terreno es ya habitual, aunque de
mala calidad. Suele estar muy contaminada con
sulfatos, ya que también los yesos son frecuentes
en la zona.

3.3.2. El Afirmado.
Para conocer con exactitud la composición
del firme de la calzada es fundamental la realización de excavaciones y sondeos. No ha sido
objeto de esta prospección la realización de este
tipo de labores, por lo que los datos que se
exponen en este apartado proceden de una inspección visual de la infraestructura de la calzada.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
el estado de deterioro e incluso de destrucción
de la vía en muchos puntos muestra al prospector los materiales que componían el firme, como
prueba fundamental de la presencia de la calzada.
En el primero de los tramos, en la vega del
río Tirón entre Libiay Segasamuncloexisten restos de terraplenes y vestigios del firme.

67
Mapa Geológico de España. Hoja nº 168. Instituto
Geológico y Minero.
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FOTO 23. Terraplén de la Carrera de
los Romanos en la mojonera de
Cerezo de Riotirón y Quintanaloranco.

Entre Cerezo y Briviesca se recurre a la piedra caliza en bases y núcleos de terraplenes con
adiciones de cal a modo de conglomerante,
como lo demuestran los desperfectos que las
labores de labranza causan en los laterales de los
terraplenes. En Cerezo, entre la carretera de
Bañuelos de Bureba y el cruce del río Bañuelos,
estos terraplenes alcanzan 1,5 metros de altura,
cinco pies romanos. En la capa superior de rodadura se recurre a la zahorra natural.
Este es un hecho significativo, ya que la
única cantera importante de zahorra es el lecho
del río Tirón y se constata la presencia de este
material prácticamente en todo el tramo entre
Cerezo y Briviesca. Se trataría de un caso de
transporte de material muy costoso, por la distancia.
No ha podido determinarse el espesor de
esta capa de rodadura aunque, dada la sólida
composición del terraplén y la obligada distancia de transporte, podría no haber superado los
treinta centímetros, es decir, un pie.
En los accesos al paso del río Bañuelos se utiliza en cimentación la piedra calcárea en lajas,
habitual en la zona. En la bajada desde los Prados de Carraquinea hasta el río Bañuelos, toda
la infraestructura parece haberse realizado así,
observándose restos del empedrado enmascarados por la vegetación.
En el paso del río puede observarse una
buena sección de este empedrado.

Entre el río Bañuelos y el arroyo Valdealbín,
se observa empedrado y un muro de acompañamiento fácilmente visible y de piedra yesífera
que sin duda no es de origen romano. Los técnicos de la época conocían muy bien la solubilidad
y corta vida de este material.
Se trata seguramente de una reparación
medieval o posterior, ya que este camino fue el
acceso principal al ahora despoblado de Pecesorios68 de origen medieval, situado a dos kilómetros de aquí, aguas abajo del río Bañuelos.
En la subida hacia Briviesca, de nuevo aparecen restos de piedra calcárea; pero una vez en
el llano, dentro del término municipal de Bañuelos de Bureba, se observa de nuevo guijarro en
superficie.
Entre Briviesca y Tritium no se han podido
observar restos del firme debido a la destrucción
de casi todo el recorrido.
En comunicación verbal en Prádanos de
Bureba69 me confirmaron la existencia de empedrado en el antiguo camino hoy desaparecido,
con presencia de alineaciones en los bordes por

68
Inventario Arqueológico de Castilla y León. El
despoblado se encuentra en el límite del término municipal de Briviesca.
69
Testimonios de los señores: Ricardo Hernando de
75 años y Arsenio González de 90 años, de Prádanos de
Bureba.
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FOTO 24. Pequeño muro de contención en la vía, entre el río
Bañuelos y el arroyo de Valdealbín. Antiguo camino a
Pecesorios.

que debemos suponer que se trataba de piedra
caliza, presente en los cerros de la margen
izquierda del río Oca. Por otra parte, en la zona
no se encuentra zahorra ni en los ríos ni en canteras70.
Ya en la cuenca del río Duero, entre Tritiumy
Burgos los restos de la infraestructura son abundantes, algunos muy conocidos como el terraplén que llega hasta Las Mijaradas y otros más
novedosos al ser menos evidentes.
El firme es todo él de piedra caliza. De pequeño diámetro en capa de rodadura, de diez a quince centímetros máximo, en ocasiones estabilizado
con cal. Los terraplenes son de piedra de pequeño
tamaño, y suelo seleccionado de grano fino con

70

Además de las observaciones directas, se ha consultado: Mapa Geológico de España. Hoja nº 168. Instituto
Geológico y Minero.
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presencia de cal de nuevo. Elemento éste muy utilizado en todo tipo de firmes.
En aquella época, la cal aérea era el medio de
estabilización de los materiales de la infraestructura, más socorrido para suelos poco consistentes y para materiales granulares, ya que la energía de compactación era prácticamente nula.
Existen secciones de la infraestructura próximas a la autopista A-1, y he tenido la oportunidad de ver el terraplén seccionado en 1997 con
ocasión de las obras de «arreglo», de un tramo
del camino en Quintanapalla, con motivo de la
concentración parcelaria.
Entre la granja de Las Mijaradas y Burgos
existen tanto secciones como restos de piedra en
superficie. En toda esta zona el terraplén era
más bajo que en la anterior y al discurrir en ligera media ladera éste está colmatado en el lado
de aguas arriba, permaneciendo por lo común
en toda su altura en el lado de aguas abajo. El
firme en toda esta zona está formado por una
capa de cuarenta centímetros de empedrado
calizo de granulometría variada, con tamaños
máximos de treinta centímetros.
Entre el arroyo Mataperros y el río Ubierna
no se han constatado restos de firme, al haber
sido ocupado en su mayor parte por la actual
carretera de Villalonquéjar. En una sección del
Camino de Villalón realizada para la colocación
de tuberías en agosto de 1998 se observó la sucesión de capas de firme moderno sobre escombro
y éste a su vez sobre zahorra natural, de treinta
centímetros de espesor y a sesenta centímetros
bajo la actual rasante. De todas formas, no ha
sido posible determinar la cronología de las
capas inferiores ya que la zona ha sido intervenida con profusión.
Entre el río Ubierna y el Castro de Deobrigula, los restos de firme en superficie son abundantes y existe una sección que permite determinar el diseño de la infraestructura con
cimentación de piedra caliza de tamaño bastante uniforme y semilabrada de forma cuadrangular y alargada. Se ven restos del bordillo delimitando al empedrado concertado 71.
71
La prospección que aquí se describe se realiza
durante el año 1998 sin embargo, como causa de los deterioros causados en la calzada por el tendido de una tubería de agua, en marzo de 2000 (ver Diario de Burgos de 15
y 16 de marzo), se realiza una excavación de urgencia en
este punto que confirma plenamente la composición del
firme aquí descrito, con un espesor de empedrado en
cimentación de sesenta centímetros.
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FOTO 25. Sección del firme de la calzada romana en Hurones.

FOTO 26. Sección del empedrado en
el escarpe del río Arlanzón, en el
Camino de Arrieros de Tardajos.

Entre el Castro y el río Urbel el firme no se
ve, aunque debe suponérsele enterrado por las
labores de labranza y dado el escaso uso que se
hace del camino.
Entre el río Urbel y Sasamón, la calzada ha
sido ocupada por la actual carretera casi totalmente, pero en las zonas en las que se aparta de
ella se ven restos de empedrado calizo de diversas formas y tamaños. Hay que considerar que
este tramo no ha dejado de utilizarse como carretera hasta hoy y lo que se observa en estos restos
marginales, puede ser producto de innumerables
reparaciones. En el camino llamado de Burgos,

ya en el término de Sasamón, vuelve a observarse empedrado en pequeñas zonas. En otras no es
visible.
Entre Sasamón y Melgar de Fernamental no
se ve el firme en ningún tramo ni se han encontrado secciones de éste. Parece lógico ya que el
camino, allí donde permanece, no se usa hace ya
mucho tiempo y el aterramiento y la vegetación
impiden la observación directa. Sin embargo
existen ejemplos de afirmado romano al descubierto en la zona de Sasamón, en vías subsidiarias a ésta no menos importantes, que confirman
la cimentación del firme a base de empedrado
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FOTO 27. Calzada de los Peregrinos en
el término de Bustillo del Páramo
Carrión. Sección longitudinal del
paquete del firme granular, puesta al
descubierto durante las obras de acondicionamiento del camino en 1998.

FOTO 28. El terraplén de la Calzada
de los Peregrinos antes de las obras
de acondicionamiento.

concertado con bloque calizo y piedras de borde
de mayor tamaño.
Ya en la provincia de Palencia, todos los restos del firme que se pueden ver delatan una
constante que no abandona la calzada en toda la
provincia: el firme se limita a varias capas de
zahorra natural de suficiente espesor. La piedra
caliza no existe en la comarca y las canteras de
zahorra son frecuentes y de buena calidad72. Téc-

nicamente este tipo de firme, bien construido, no
tiene que envidiar nada a cualquier otro, y los
resultados en el tiempo son excelentes.
Entre el río Pisuerga y el río Carrión, el
canto rodado o guijarro es frecuente en el terreno. Ambos ríos han formado, en épocas geológicas recientes, aluviales importantes que han
aportado este material a la zona73.

72

Además de las observaciones directas, se ha consultado: Estudio Previo de terrenos. Itinerario León - Burgos.
Tramo: León - Carrión de los Condes
. Dirección General de

Carreteras, Área de tecnología, Servicio de Geotecnia.
MOPU. 1988.
73
Item. Tramos: Carrión de los Condes - Osorno y Osor
no - Burgos.
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FOTO 29. Vista general de la alineación de la Calzada de los
Peregrinos en término de Cervatos de la Cueza.

FOTO 30. Vista general de la alineación de la Calzada de los
Peregrinos en término de Cervatos de la Cueza, tras la remodelación de 1998. No se respetó bien la alineación original
recortando la plataforma con las cunetas de forma aleatoria.

En los términos municipales de Villadiezma
y Villaherreros el firme, situado sobre una
pequeña elevación a modo de incipiente terraplén, está formado por un paquete uniforme de
zahorra en cuya parte inferior puede detectarse
cal de estabilización.
Entre Carrión de los Condes y Calzadilla de
la Cueza, la infraestructura estaba muy poco
alterada, aunque con la huella natural del tiempo, hasta agosto de 1998. En esta fecha se ha procedido a su «reparación» para el tránsito de
peregrinos, reperfilando la plataforma y las
cunetas mediante el empleo de máquinas motoniveladoras.
En algunos tramos se ha seccionado el firme
por el lado sur a la vez que se ensanchaba la plataforma hacia el lado norte sobre tierra sin firme.
Esto ha provocado cierta pérdida de alineación
en estas zonas.

También se han dispuesto los pasos de drenaje transversal que faltaban y se han renovado
otros.
A pesar de todo, sigue siendo el tramo mejor
conservado en esta provincia. Así, se ha podido
comprobar que el espesor del paquete de firme
en este tramo es de cerca de noventa centímetros, tres pies romanos, con un ancho medio de
cerca de seis metros, es decir 20 pies o cuatro
passuum.Esto da como resultado entre Lacobriga
y Viminacio,unas ciento sesenta y cinco mil toneladas de zahorra transportada y puesta en obra.
El material a base de gravas de cuarcita está presente en el terreno y es fácil establecer canteras
en la zona 74.

74

Item. Tramo: León – Carrión de los Condes.
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Entre Calzadilla y Ledigos, los restos que se
observan indican que tenía parecidas caracterís ticas. En los restos que se han podido observar
cerca de Ledigos se comprueba la presencia de
cal en las capas inferiores de zahorra. Se ha procedido al análisis de esta cal en laboratorio,
dando como resultado un contenido de carbonato cálcico del 60%. Estamos ante una cal que,
dos mil años más tarde, conserva su gran pureza. Ésta capa formaría la parte inferior del firme,
a modo de lo que hoy se llama explanada mejorada.
A partir del río Cueza en Ledigos, la piedra
de todo tipo empieza a escasear en el terreno,
estando totalmente ausente en los términos de
Terradillos y de San Nicolás del Real Camino.
Entre los ríos de la Cueza y Valderaduey se
intercala una gran formación terciaria preponderantemente arcillosa con ausencia total de piedra. Este tipo de terreno abarca las cuencas de
los ríos Cueza de Ledigos, río Templarios, río
Sequillo y río Valderaduey75. Dentro de la homogeneidad de las características del firme en esta
provincia, en la zona final al occidente, los escasos restos hallados del firme, ya en Terradillos
de los Templarios donde se conserva una pequeña muestra en una linde sin cultivar, parecen
indicar que aquí el espesor del firme sería ligeramente inferior a los tramos orientales anteriores. Tengamos en cuenta que aquí las canteras
son escasas y muy distantes de la zona. Es fácil
que las distancias de transporte lleguen aquí a
superar los diez kilómetros por lo que se trataría
del tramo con más dificultades para su pavimentación.

El trazado:
Vía y mansioforman un conjunto estratégico
fundamental para la socioeconomía de la época.
Una se apoya en la otra para sobrevivir, mientras que el tráfico de mercancías y personas es
indispensable para la prosperidad de la ciudad,
la presencia de ésta asegura la supervivencia
física del camino a la vez que controla eficazmente el tránsito por él. Así prácticamente todas
las ciudades comunicadas por la vía son cabeza
de puente, a veces múltiple, guardando la integridad de éste a la vez que controlando el paso
por él, premisa fundamental de éxito en casos de
conflicto bélico.
Las escasas excepciones a lo dicho son las de
aquellas ciudades cuya situación en el paso obligado las confiere igual valor estratégico, tal es el
caso de aquéllas que controlan pasos difíciles,
collados o puertos.
El trazador romano también tenía en cuenta
estos aspectos.
Por otra parte, el diseño de la vía responde a
ciertas características generales que el ingeniero
de la época sabía conjugar con admirable equilibrio y haciendo honor a su nombre con gran
ingenio:
— Por las características encontradas en el perfil
longitudinal de las vías romanas debe concluirse que éstas estaban diseñadas para el
tráfico de rueda. Se busca el lugar de paso
que origine las pendientes más suaves posibles y cuando se opta por acortar el desarrollo en detrimento de la pendiente, ésta no
supera valores razonables para ser superada
por vehículos cargados ni longitudes excesivas que provoquen el agotamiento de los animales de tiro.
En este sentido podemos afirmar que estamos ante verdaderas carreteras de su época.

3.3.3. Conclusiones.
Para la elaboración de las conclusiones que a
continuación se exponen, se ha tenido en cuenta, no sólo lo expuesto en el tramo de calzada
objeto de éste trabajo, sino también lo observado
en otras prospecciones realizadas en varias provincias del norte peninsular que, aunque permanecen inéditas, superan ya el millar de kilómetros de calzadas romanas analizadas.

75
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— Las vías se diseñaban y construían con afán
de perdurabilidad y mínimo mantenimiento.
La economía, no sólo de construcción sino
sobre todo de conservación y explotación,
primaba sobre todos los demás factores. En
consecuencia, esta premisa condicionaba
fuertemente el diseño de la infraestructura.
— Se buscaban las zonas menos sometidas a los
fenómenos erosivos. En el caso de los cami-

Item.
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nos, el adversario principal es el agua. Para
ello se trazaba con preferencia por cuerdas
altas y bien drenadas que no requieren
estructuras ni obras de drenaje, por un lado
caras y por otro perecederas por estar sometidas siempre al azote de la dinámica fluvial.
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mental para la expulsión del agua, actúa en
sentido contrario. Absorbe todo el agua y se
arruina la infraestructura.
— El ancho de la plataforma en vías principales
como ésta no superaba los 20 pies, cerca de
seis metros. El ancho mínimo sería de 15
pies, cuatro metros y medio. Ciertos procesos erosivos o sedimentarios pueden estrechar en algún punto estos valores en las calzadas hoy conservadas.

— Sólo se desciende al valle para cruzar el
curso de los ríos y buscar de nuevo la cuerda
alta. Para esto, sólo se utiliza el trazado a
media ladera cuando la subida por la línea
de máxima pendiente excede de la rasante
adecuada, que en estas vías no llegaba a
límites muy elevados, hasta un máximo del
10%. Los trazados a media ladera interceptan y canalizan las escorrentías superficiales,
sometiéndose así a fuertes procesos erosivos.

— Se utilizan instrumentos topográficos para el
trazado, pudiendo encontrar en el tramo
estudiado, pendientes continuas de más de
un kilómetro de longitud y alineaciones perfectamente rectas de hasta 6,5 kilómetros de
longitud.
Para ello parece claro que se habrían empleado niveletas y jalones como instrumentación básica de replanteo, aunque es posible
que se contase con instrumentación más
complicada del tipo de rudimentarios teodolitos. Por ejemplo, Vitrubio describe con todo
lujo de detalle una curiosa máquina, instalada sobre un carro, para medir con precisión
las millas 76.

— Es común desviar el trazado ligeramente
para superar cursos fluviales aguas abajo
de la conjunción de dos o más de ellos, con
el fin de economizar estructuras. Lo mismo
ocurre cuando para cruzar un cauce principal se buscan cuerdas saneadas que eviten
entrar en el cauce de los afluentes.
— En terrenos poco permeables y en zonas en
las que el terreno no presentaba pendientes
superiores al 1%, los técnicos de la época no
dotaban de cunetas a la infraestructura. Para
estas zonas está demostrado que la escasa
velocidad del agua favorece los fenómenos
sedimentarios enormemente. Las actuales
normas técnicas de construcción así lo recogen y los ingenieros romanos, de forma
empírica, lo sabían perfectamente.
A cambio disponían terraplenes de cierta
elevación sobre el suelo, entre dos y cinco
pies romanos, de 0,6 a 1,5 m. aproximadamente, para salvar al firme de los efectos
perniciosos del agua. Aunque muy cara, ésta
medida asegura el coste nulo de conservación. Es uno de los problemas que, desde
siempre, más ha afectado a la estabilidad de
la infraestructura de los caminos: el cegado
de las cunetas en terreno llano; en estas
zonas la velocidad del agua, lejos de autolimpiar el canal, favorece la rápida sedimentación y la consiguiente colmatación. Si el
firme se encuentra a ras de suelo, la característica de permeabilidad del firme, funda-

— Forzosamente debía disponerse de cartografía de cierta precisión en la que no sólo se
incluiría la planimetría y la toponimia sino la
altimetría, imprescindible para el proyecto
de trazado. Bien es cierto que no puede
saberse la forma en que la altimetría estaría
representada.
El afirmado:
El primero en definir la teoría del calzamiento de las vías romanas fue Bergier77, en el siglo
XIX. Basándose en los escritos de Vitrubio, describió tres tipos de caminos romanos: Enlosados
(stratus lapidibus
), afirmados (iniecta glarea
), y
simplemente explanados y sin firme (terrenae).
Igualmente describía las sucesivas capas de
firme: El statumeno cimiento de piedra gruesa,
76

VITRUBIO POLION, M. L., De Architectura.Libro X.

Cap. IX
77

V. B ERGIER . Histoire des grands chemins de l´empir
e
romainT.1, lib. II, cap. 8
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FOTO 31. Sección longitudinal del
paquete del firme granular. Vía De
Italia in Hispaniasen la Rioja.

FOTO 32. Sección longitudinal del
paquete del firme granular. Vía De
Italia in Hispaniasen Navarra.

el rudusde piedra machacada y el nucleusde tierra. En ocasiones se disponía de la summa crusta
de grava cementada con cal, o incluso con enlosado. Posteriores autores asumen sistemáticamente estas definiciones.
Eduardo Saavedra las describe con detalle78
intentando identificar la calzada que estudia

con algunos de estos tipos. En otras obras,
incluso se disecciona con detalle la infraestructura de la Vía Apia en Roma79, vía singular cuyo
diseño difícilmente podríamos extrapolar al
grueso de las calzadas romanas. Otros autores,

79
MORÁN BARDON, C. y OLIVER ROMAN, B., 1949, p.
41, Apéndice . Construcción y utilización de las vías
romanas. La calzada romana de La Plata en la provincia de
Salamanca.Ministerio de Obras Públicas.

78
SAAVEDRA, E., 1861, p. 5. Descripción de la vía roma
na entre Uxama y Augustobriga.
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FOTO 33. Empedrado de la cimentación del firme junto al puente de
Trisla, en la vía de Segisamonea
Pisoraca.

por último, simplemente transcriben estos conc e p t o s8 0 .
Sin embargo, tras analizar una buena cantidad de secciones del firme donde las circunstancias lo han permitido, en una vía de primera
magnitud en el imperio como la que nos
ocupa81, se deduce que la disposición de las
capas de firme que tradicionalmente se atribuyen a Vitrubio82, no puede asignarse a las vías
interurbanas, ya que ni aparecen sistemáticamente en ellas, ni todas son eficaces para el tráfico de carros y caballerías.

En las vías interurbanas con tráfico rápido y
normalmente no peatonal su efecto hubiera
sido el contrario. Sería martirizante e incluso
peligroso para el tráfico rápido de vehículos
y animales. Su conservación sería costosísima, ya que las losas no soportan asientos
diferenciales de las capas inferiores y acaban
moviéndose. Su duración en definitiva es
menor que los tipos de firme que verdaderamente se han encontrado en las calzadas.
— Para la construcción del firme se han utilizado los materiales que, siendo adecuados, se
encontraban más fácilmente disponibles
para el constructor. Se han constatado transportes a distancias notables en el caso de ríos
con grandes lechos de gravas emergidos que
son convertidos en cantera por su idoneidad
como capa final de rodadura. También en los
casos poco frecuentes en los que la escasez
del material pétreo obliga a ello. Tierra de
Campos en Palencia es uno de estos casos.

— Únicamente en el caso de las vías urbanas
debe de considerarse la disposición de los
firmes con enlosado final: El enlosado en
estas vías se traduce en limpieza y sirve para
el tráfico lento de vehículos, caballos y peatones.

80
Desde SAAVEDRA, E, 1861, p. 5. Descripción de la vía
romana entre Uxama y Augustobriga,
hasta la obra de IGLESIAS GIL , J. M. y MUÑÍZ CASTRO, J. A. 1992, p. 73. Las comunicaciones en la Cantabria romana;
un gran número de
publicaciones sobre las vías romanas recogen sucesivamente estas definiciones sobre las capas del firme.
81
Ver a este respecto los ejemplos de vestigios de
firme del reportaje fotográfico incluido en este trabajo.
82
En ninguno de los diez libros de la obra de Marco
Lucio Vitrubio Polion: De Architectura
, se menciona nada
referente a firmes de caminos.

— Cuando existe en la zona piedra caliza en
losas o lajas, que permiten el empedrado
concertado, éstas se han empleado en ocasiones, pero al contrario a como se ha afirmado, no como capa de rodadura (summa
custra) sino en capas inferiores del firme.
Normalmente como elemento resistente a
modo de cimiento bajo la rodadura. También
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se usa de igual forma el bolo silicio de gran
tamaño83.
Sobre esta capa siempre se colocaban capas
de mayor o menor espesor, de materiales
sueltos de grano fino. No siempre se encuentran estas capas en los sondeos ya que desaparecen con más facilidad por efecto de la
erosión.
Existen buenos ejemplos de enlosados fotografiados en la gran variedad de publicaciones aparecidas sobre vías romanas, sin
embargo, en muchos de ellos no vemos la
capa de rodadura inicial ya desaparecida, en
ocasiones al realizar el propio sondeo que
descubre el enlosado. Las marcas de carriles
presentes en muchos de estos enlosados
podrían indicar únicamente la temprana
desaparición de la capa de rodadura o el uso
continuado del camino deteriorado. Sin
embargo, la pavimentación con losas o bloques de piedra más o menos concertados fue
muy habitual durante la Edad Media para el
tránsito de caballerías y ganados y por tanto
muchas de esas supuestas calzadas romanas
requieren una revisión cronológica.
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— Se recurre con preferencia al afirmado con
capas uniformes de material granular, normalmente zahorra natural (canto rodado de
granulometría variada), aunque existen
casos singulares de piedrilla angular caliza
extraída del terreno mediante cribado para
aumentar su concentración hasta límites idóneos. Algunas de estas secciones parecen
estar sacadas de modernos catálogos de firmes; sin embargo, su espesor suele superar
bastante lo recomendado en la actualidad.
En este tipo de secciones se constata casi siempre una capa inicial compuesta de canto grueso, con grandes bolos en los flancos, a modo
de caja y asiento de las capas superiores.
— La disposición del material en capas es una
de las observaciones más interesantes que se
han podido realizar, tanto por el enorme
tiempo transcurrido, como por la evidencia
que supone del esmero y sistematización en
la construcción de firmes romanos con este
tipo de materiales.
— El empleo de cal en la estabilización de suelos, terraplenes y capas de firme es muy frecuente. En el caso de suelos, el empleo de cal
se ha demostrado eficaz hasta hoy en día.
Las normas técnicas oficiales de los últimos
decenios así lo recogen.
El uso de la cal en época romana para la estabilización de materiales sueltos en los terraplenes y capas de firme se debe sobre todo a
la imposibilidad de dotar al material de la
densidad adecuada con aporte exterior de
energía de compactación.
A este respecto hay que tener en cuenta que
hasta bien recientemente —mediado el siglo
XX— las carreteras no se compactaban por
medios mecánicos, entonces inexistentes.
Era el factor tiempo y el agua quienes se
encargaban de hacerlo. Aún se recuerdan los
carteles que indicaban que el camino se
encontraba en fase de compactación, a modo
de advertencia por las irregularidades que
en la plataforma pudieran producirse durante ese periodo.

— Se elimina toda la tierra vegetal con esmero
en la superficie de asiento de la infraestructura, como queda demostrado en las secciones completas del firme que se han encontrado.
— Se ha utilizado una amplia variedad tanto de
los materiales como de su disposición. Difícilmente podría pensarse en la existencia de
un catálogo de firmes o de «secciones tipo»
en la época, dada la dispersión y variedad
encontrada. Se observa sin embargo cierta
regularidad en los grandes espesores de
firme compuestos de forma uniforme de
material granular, con valores en torno a los
tres pies romanos, 90 centímetros 84.
83
Existen magníficos ejemplos en el valle medio del
Ebro, de pedraplenes y bases de firme con canto rodado
silicio de hasta 50 cm. de diámetro procedentes de los glacis y morrenas fósiles de los cursos del Sistema Ibérico, en
la margen derecha del Ebro. Estos modelos permanecen
inéditos hasta la fecha.
84
La medida de tres pies romanos ha sido observada
en la casi totalidad de firmes granulares en las zonas en las
que no hay dificultad para encontrar el material, en provincias tan distantes como Palencia, La Rioja y Zaragoza.
Ver las fotografías de los ejemplos de afirmado.

— Las vías principales, y por supuesto la que
nos ocupa, estaban dotadas sistemáticamente de firme y además adecuado para el tráfico rodado y de caballerías.
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3.4. Arqueología del corredor
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importancia para la comprensión del entramado logístico de explotación y defensa del camino.
Asimismo, los yacimientos medievales en
situación cercana a la vía nos informan muchas
veces de la continuidad de la vigencia del camino a lo largo de épocas más recientes.
Como fuentes de información de la existencia de estos yacimientos se han utilizado principalmente:

3.4.1. Los yacimientos.
Se han recogido todos los yacimientos de
interés para este estudio, existentes a lo largo
del corredor por el que discurre la calzada.
Todos los yacimientos conocidos, de época
romana a pie de vía o directamente relacionados con ésta, se han tenido en cuenta por su

FOTO 34. Puente de San García, acceso desde la vía a la antigua Segasamunclo.

FOTO 35. Alto de Valdemoros en
Cerezo de Riotirón, lugar de Segasamunclo. Emplazamiento defendido
por el profundo cauce del río
Bañuelos.
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FOTO 36. El castro de Deobrigula
visto desde la calzada.

El Inventario Arqueológico de Castilla y
León de la Junta de Castilla y León (IACL), tanto
para la provincia de Burgos como para la de
Palencia.
Las Cartas Arqueológicas de la Provincia de
Burgos, en los partidos judiciales de Belorado
(CAPBBE), Burgos (CAPBBU) y Castrojeriz
(CAPBC), publicadas por la Diputación Provincial de Burgos.
En algún caso aislado, el yacimiento inédito
ha sido constatado durante esta prospección.
La relación de yacimientos con el lugar de
situación, características destacables y fuente de
información ha sido resumida en lo posible con
el fin de no hacer demasiado prolija su exposición.

* Los Palacios.
Situación: Junto al cementerio de Cerezo,
a pie de vía.
Características: Hábitat romano extenso.
Fuente: CAPBBE, IACL.
* Puente de San Ciprián.
Situación: Cerezo. Puente de la vía en el
arroyo Rudera.
Características: Romano. De piedra arenisca.
Fuente: IACL.
* Puente de San García.
Situación: Cerezo. Puente sobre el arroyo
San García.
Características: Posible romano. De piedra
arenisca.
Fuente: IACL.

Listado de yacimientos cercanos o a pie de vía:
— En el término municipal de Cerezo de Riotirón:
* Quintanilla de las Dueñas.
Situación: Despoblado de Quintanilla de
las Dueñas, a pie de vía.
Características: Presencia de terra sigillata
hispanica(TSH) y tegula.
Fuente: IACL.

* San Andrés I.
Situación: Junto al río San García, a pie de
vía.
Características: Necrópolis medieval.
Fuente: IACL.
* San Andrés II.
Situación: Junto al río San García, a pie de
vía.
Características: Indígena.
Fuente: IACL.

Isaac Moreno Gallo

62

2000 © Isaac Moreno Gallo

traianvs@traianvs.net

http://www.traianvs.net/

FOTO 37. Puente sobre el río Carrión
en Carrión de los Condes, justo al
sur del yacimiento de Lacobriga. No
muy lejos de aquí efectuaría el paso
la vía romana.

FOTO 38. Terraplén de la vía convertido en carretera junto al paso del
río Cueza. Afloramiento de la grava
del viejo afirmado en la excavación
de las cimentaciones de la señal de
tráfico. Al fondo, a la derecha, el
cerro de Castromuza (Viminacio).

* Valdemoros.
Situación: Cerezo. Castro frente al pueblo.
Características: Indígena romanizado.
Segasamunclo
.
Fuente: CAPBBE, IACL.

Características: Romano. Habitación y
cerámica.
Fuente: IACL.
* Los Romanos.
Situación: Término «Los Romanos», a pie
de vía.
Características: Romano. Habitación y
cerámica.
Fuente: IACL.

* Puente de la Grija.
Situación: A pie de vía. Cruce con arroyo
de Quintanaloranco.
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LÁMINA 27. La Carrera Francesa a su paso por Ledigos y Terradillos (Palencia). Hoy ha desaparecido casi en su totalidad, sólo algunos yacimientos y otros vestigios a pie de vía quedan como testimonio de su paso. Foto aérea de agosto de 1956.

— En el término municipal de Briviesca:

* Briviesca II.
Situación: Valle del Oca, junto a Briviesca.
A pie de vía.
Características: Romano altoimperial.
Habitación.
Fuente: IACL.

* Las Quintanas.
Situación: Cerrete próximo a la vía.
Características: Romano altoimperial.
Habitación.
Fuente: IACL.

* Carretera de Valdazo.
Situación: Valle del Oca, junto a Briviesca.
A pie de vía.
Características: Romano altoimperial.
Habitación.
Fuente: IACL.

* Cerro de San Juan.
Situación: Cerro junto a la actual Briviesca.
Características: Indígena romanizado.
Viroresca.

— En el término municipal de Monasterio de Rodilla:

* Briviesca I.
Situación: Valle del Oca, junto a Briviesca.
Cerca de la vía.
Características: Romano altoimperial.
Habitación.
Fuente: IACL.

* La Presilla.
Situación : Junto a la carretera N-I. Entre el
ferrocarril y la autopista.
Características: Romano indeterminado.
Fuente: IACL.
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* Kilómetro 261,8.
Situación: Punto kilométrico 261,8 de la
carretera N-I.
Características: Romano indeterminado.
Fuente: IACL.

http://www.traianvs.net/

— En el término municipal de Villanueva degaAr
ño:
* Cuesta Hombre.
Situación: Castro entre los ríos Hormazuelas y Ruyales.
Características: Romano. Habitación.
Fuente: CAPBBU.

* Alto de Rodilla.
Situación: Monasterio de Rodilla.
Características: Indígena romanizado. Tri tium Autrigonium
.
Fuente: IACL.

— En el término municipal de Sasamón:
* Sasamón.
Situación: La actual localidad y más al
oeste.
Características: Indígena romanizado.
Segisamone
.
Fuente: CAPBC, IACL.

— En el término municipal de Hurones:
* La Lentejera.
Situación: A pie de vía.
Características: Romano imperial. Habitación.
Fuente: CAPBBU, IACL.

— En los términos municipales de Melgar y Osorno:
* Las Cuestillas.
Situación: Castro en el límite provincial.
Características: Indígena romanizado. Des sobriga.
Fuente: CAPBC, IACL.

— En el término municipal de Burgos:
* Cendrera / Calzada.
Situación: Villimar. A pie de Calzada.
Características: Tardorromano. Habitación.
Fuente: IACL.

— En el término municipal de Villaherreros:
* Fuentorno.
Situación: En el Camino a Marcilla. Trescientos metros al norte de la vía.
Características: Tardorromano y bajomedieval.
Fuente: IACL.

— En el término municipal de Tardajos:
* El Castro.
Situación: Tardajos. Alto del Castro.
Características: Indígena romanizado.
Deobrigula.
Fuente: CAPBBU, IACL.

* Valdemoratinos.
Situación: Arroyo del Pocillo. Novecientos
metros al sur de la vía.
Características: Villa Altoimperial.
Fuente: IACL.

* Las Quintanas.
Situación: Tardajos. Al pie del Castro.
Características: Villa romana junto a Deobrigula.
Fuente: CAPBBU, IACL.

* Fuentellanudo-Torrecillas.
Situación: Cordel Cerverano. Seiscientos
metros al norte de la vía.
Características: Villa altoimperial y tardorromana.
Fuente: IACL.

— En el término municipal de Las Quintanillas:
* Las Quintanillas.
Situación: Cerrete del Castro, junto al pueblo.
Características: Posible romano.
Fuente: CAPBBU.

— En el término municipal de San Mamés de Campos:
* Villasarracino.
Situación: Margen derecha del Ucieza.
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Seiscientos metros al sur de la vía.
Características: Altomedieval Indeterminado.
Fuente: IACL.
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Características: Castro indígena romanizado. Viminacio.
Fuente: IACL.
— En el término municipal de Ledigos:

— En el término municipal de Carrión de los Condes:
* San Cristóbal.
Situación: Alto de San Cristóbal. Quinientos metros al sur de la vía.
Características: Santuario bajomedieval.
Fuente: IACL.

* Oncilla.
Situación: A pie de vía.
Características: Tardorromano.
Fuente: IACL.
— En el término municipal de Lagartos:

* Carrión de los Condes.
Situación: Al norte del pueblo. A pie de
vía.
Características: Indígena romanizado.
Lacobriga.
Fuente: IACL.

* La Solanilla.
Situación: Terradillos de los Templarios. A
pie de vía.
Características: Tardorromano y bajomedieval.
Fuente: IACL.

* Hingidro.
Situación: A pie de vía.
Características: Medieval indeterminado.
Fuente: IACL.

* Valdejael.
Situación: Terradillos de los Templarios. A
pie de vía.
Características: Romano indeterminado.
Fuente: Propia. Constatado en esta prospección.

* Santa María de Benivivere.
Situación: A pie de vía.
Características: Abadía medieval.
Fuente: IACL.
— En el término municipal de Calzada de los Molinos:
* Cacharros.
Situación: Trescientos metros al sur de la
vía.
Características: Bajomedieval indeterminado.
Fuente: IACL.

* San Juán del Camino.
Situación: Terradillos de Templarios. Quinientos metros al norte de la vía.
Características: Bajomedieval.
Fuente: IACL.
* Santa María.
Situación: Terradillos. Cuatrocientos
metros al norte de la vía.
Características: Poblado medieval.
Fuente: IACL.

* Calzadas.
Situación: A pie de vía.
Características: Población bajomedieval.
Fuente: IACL.

3.4.2. Vestigios hallados en esta prospección.

Se relacionan únicamente los encontrados en
la vía principal que se estudia. Los pertenecientes
a otras vías de la red subsidiaria se mencionarán
— En el término municipal de Cervatos de la Cueza: más adelante, en el apartado que trata de ellas.
— Tras el paso del límite provincial pueden
observarse restos de empedrado con canto
rodado en el viejo camino en desuso entre
Quintanilla de las Dueñas y el río Encemero.

* Castromuza.
Situación: Calzadilla de la Cueza. Oeste
del río Cabañas.
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afirmado en doscientos metros, saliendo a la
superficie piedra y tierra con abundante cal.
— Ya junto a la línea del término municipal de
Quintanaloranco, y luego coincidiendo con
ella, se encuentran los mejores ejemplos de
terraplenes y afirmado. En algunas zonas,
casi intactos, se prolongan durante unos dos
kilómetros con elevaciones de 1,5 metros.
— En la bajada entre los prados de Carraquinea
y el río Bañuelos se averiguan aún restos de
infraestructura y empedrado.
— En el punto de cruce del río Bañuelos existe
una sección del firme en el escarpe formado
por el río en la orilla. Se ven varias piedras
caídas por desmoronamiento debido a la
dinámica fluvial.
— En el tramo de camino paralelo al río Bañuelos, en la margen izquierda, se ven restos de
empedrado y de un muro de acompañamiento de bloques de piedra yesífera.
— En el punto de cruce del arroyo Valdealbín
existe un gran bloque de piedra caliza que
no procede de este terreno. Es de talla cuadrangular y con dimensiones muy considerables: 1 x 1 x 0,5 metros aproximadamente.

FOTO 39. La vía roturada en mayo de 1996 en Cerezo de
Riotirón.

— En el camino llamado Carrera de los Romanos en Bañuelos de Bureba, en el pago del
Rayalejo, se encuentra una pequeña trinchera excavada para el paso del camino.

— En el arroyo Rudera aún se puede contemplar el puente de San Ciprián, construcción
romana para el paso de la vía.

— Más adelante, en el término municipal de Briviesca, se observa de nuevo un largo terraplén de unos 0,6 metros de altura con importantes restos de firme.

— En la localidad de Cerezo existe un puente
de un sólo ojo, seguramente romano, sobre el
río San García cuyo destino de origen podría
haber sido el acceso al oppidumde Segasamuncloen el alto de Valdemoros.

— En Briviesca se conservan los estribos del
antiguo puente del Palomar, que aunque ha
sido considerado romano por algunos autores85, Madoz en su obra, afirma que fue cons-

— A un kilómetro al noroeste del alto de Valdemoros, la vía supera la loma existente
mediante la excavación de una trinchera de
importantes dimensiones. Supone uno de los
mejores vestigios de movimiento de tierras
que se pueden encontrar en todo el tramo.

85
ABÁSOLO, J. A. 1974. Comunicaciones de la época
romana... ob.cit. En esta obra aparece una fotografía del
puente antes de su desaparición. El aspecto de esta
estructura, con doble fila de dovelas de pequeño tamaño,
parece dar la razón a Madoz.

— Justo a continuación, en el mismo camino, se
efectuaron labores de roturación en mayo de
1996, lo que destruyó y puso a la vista todo el
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FOTO 40. Sección del firme en el
escarpe del río Bañuelos.

FOTO 41. Trinchera de la Carrera de
los Romanos, en Bañuelos de
Bureba.

truido en 1620 86. De todas formas, el tránsito
del itinerario de la vía que se estudia no
pasaría por aquí.

— En el término municipal de Fresno de Rodilla existen restos de los terraplenes en la
zona de la Fuente de las Conejeras.
— En la trinchera construida para el paso de este
camino bajo la autopista A-1, se pueden ver
los restos del terraplén seccionado con presencia de piedra caliza de pequeño tamaño.

— En el alto de Rodilla se conservan restos de
la infraestructura con plataforma a media
ladera y una trinchera de notables dimensiones excavada para el paso de la vía.

— Entre el punto anterior y la granja de las
Mijaradas se encuentra el conocido terraplén
existente de 1,5 metros de altura con abundantes restos de afirmado. Ha sufrido modi-

86
MADOZ, P. 1845 - 1850, describe el puente en la
voz de Briviesca. Diccionario Geográfico – Histórico - Esta
dístico de España y sus posesiones de ultramar
.
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FOTO 42. Trinchera de la calzada
romana en el alto de Rodilla, al
fondo la vía a media ladera por el
bastión de Tritium.

ficaciones en el año 1997 en término de
Quintanapalla, aunque aún se conserva en
su generalidad.

naje transversal en ese punto. Sus dimensiones son de 1,5 x 0,6 x 0,2 metros y de 1 x 0,45
x 0,3 metros.

— En el término municipal de Hurones, la vía
ha sido objeto de remodelación por las labores de concentración parcelaria habiendo
dejado al descubierto restos de empedrado
en cunetas y drenajes de las fincas. En ciertas
zonas, el camino nuevo se ha desplazado
ladera abajo respecto al primigenio.

— Un poco más adelante se observan restos del
antiguo terraplén, abandonado por el camino actual que circule al norte, junto a éste.
— En Burgos, al norte del Cerro de San Miguel,
en el camino paralelo a la actual carretera del
cementerio y al sur de ésta, se pueden observar restos de empedrado en la cuneta durante bastante longitud, aunque ocultos por la
vegetación. El talud de ladera arriba ha enterrado el camino con el paso del tiempo por
las labores de labranza. La construcción del
nuevo camino y su cuneta, ha seccionado el
firme longitudinalmente.
Este vestigio debe de pertenecer al antiguo
Camino a Santander.

— En el punto de paso del arroyo Morquillas se
ve abundante piedra caliza en superficie
procedente del afirmado de la vía.
— A continuación y junto a la carretera se
observa de nuevo piedra en superficie en la
plataforma del antiguo Camino Real, en
parte cultivado. Toda la plataforma se puede
apreciar con el ancho completo de la antigua
vía junto a la carretera de Villayerno, hasta la
altura de esta localidad.

— En el paso del río Ubierna se conserva el
puente situado en el paso de origen romano.
Ha sido restaurado y modificado en épocas
posteriores.

— En el punto donde se separa la vía de la
carretera de Villímar, se hallan casi destruidos los restos del terraplén de la vía.

— En el camino de subida al Collado, en el Castro de Tardajos, existen vestigios de empedrado en todo él. Este camino, en desuso desde
hace muchos años, se halla sin transformaciones significativas que hubieran podido
enmascaran la infraestructura.

— A cuatrocientos metros del punto anterior,
en el cruce del arroyo existente, se pueden
ver restos de las losas de cubrimiento de la
tajea original que conformaba la obra de dre-
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FOTO 43. El firme de la calzada romana seccionado por un drenaje en
Hurones.

FOTO 44. Sección del firme en la
cuneta del camino, al norte del
Cerro de San Miguel. Antigua
Carrera de Santander.

Existe una sección en el escarpe provocado
por la dinámica fluvial del río Arlanzón. En
él se ve el cimiento empedrado y los bordillos que, a modo de encintado, enmarcan el
empedrado concertado que consolidaba la
infraestructura.

— Sobre el río Urbel se conserva un puente en
el lugar del paso de la vía. Al igual que el del
río Ubierna es de tres ojos, con mayor altura
en el ojo central, con tajamares en sección
triangular que, en éste, no superan la cota de
la clave. Ambos puentes son de factura original muy semejante aunque los dos proceden de fábricas posteriores.

— Cerca del cruce de la vía con el camino que
viene del pueblo de Tardajos, a cincuenta
metros en este camino, existe una fuente con
estructura de piedra cuyas características
parecen indicar su origen romano.

— En el Camino Viejo de Burgos entre las Quintanillas y Villanueva de Argaño se observan
restos de empedrado en algunos sitios aun-
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FOTO 45. Primer miliario en el atrio de la iglesia de Padilla de
Abajo.

FOTO 46. Segundo miliario en el atrio de la iglesia de Padilla
de Abajo.

que no se ha podido precisar su cronología,
dado el uso continuado del camino hasta el
siglo XIX en que se construye la actual carretera.

observan restos de infraestructura y empedrado de diversa tipología, en varios sitios.
Dada la continuidad del uso de este camino
a través de los siglos, no es posible precisar
cuales de los que quedan a la vista son romanos.
Otro tanto ocurre en el Camino Viejo de Burgos, en Sasamón, donde en el término de
«Valdemizara» se observan restos de empedrado.

— El miliario aparecido en la Fuente del Rey, en
término municipal de Villanueva de Argaño,
se encontró enterrado al pie de la vía. A
pesar de estar afectado por el desgaste de
una veta de agua que discurría junto a el,
puede leerse el texto con claridad en su
mayor parte87.

— Sobre el río Brullés se conservan los restos
del puente llamado Puentenueva. No es
romano pero por este paso discurría el tramo
de atajo de la vía.

— En término de Citores del Páramo, en este
mismo Camino Viejo de Melgar a Burgos, se
87
SAGREDO, L., PRADALES, D. y HERRERA, A. 1990 Un
miliario de Neron en la Meseta Norte
. Hispania Antiqua, Vol.
XIV. ABÁSOLO, J. A. 1992. El miliario de Villanueva de Arga
ño...ob.cit.

— Cerca de Padilla de Abajo, en el camino de
Carremelgar, pueden contemplarse pequeñas trincheras excavadas para el paso del
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camino por las suaves elevaciones que se
producen en el terreno de la zona.
— En el atrio de la iglesia de Padilla de Abajo
pueden contemplarse los dos miliarios
expuestos a la intemperie. Uno de ellos presenta ya serios deterioros 88.
— En el Camino Francés o Carrera Francesa, en
el término de Villadiezma, se observa todo el
camino con firme de zahorra. Entre el Cami no de los Carros y el límite del término
municipal de Villaherreros, en el alto Santiagón en «La Carrancha», puede observarse el
pequeño terraplén sobre el que se sustenta la
calzada.
— Se han encontrado elevadas concentraciones
de piedra procedente de la antigua calzada,
llamada aquí Carrera Francesa, en Villaherreros al norte del arroyo de Valgaramojo y en
San Mamés, en la zona de la Pedrera, al final
del Camino de la Viga, por donde discurría el
antiguo camino de La Calzadilla.
— En todo el tramo entre Carrión de los Condes, en la carretera de Villotilla, y Calzadilla
de la Cueza, en la llamada Calzada de los
Peregrinos, se conserva en su totalidad el
terraplén. Con alturas que van de un metro a
un metro y medio y con el paquete de firmes
de 0,6 metros de espesor. Hasta agosto de
1997 estaba prácticamente intacto, sin reparaciones ni modificaciones notables. Hoy en
día ha sido reperfilado y remodelado todo él,
a pesar de lo cual aun conserva muchas de
sus características.

FOTO 47. Restos cerámicos y de empedrado en el arroyo de
Valdejael, en Terradillos de Templarios.

carretera N-120 y discurre por terrenos ya
cultivados, se han podido constatar, en la
excavación de la cuneta del camino transversal existente, los restos del firme de la calzada. En esta profundidad donde no llega el
arado se conservan las capas inferiores del
firme con abundante presencia de cal. Más
adelante, antes de la bajada al arroyo de la
Cueza, se averiguan los restos del entalle del
terreno para el paso del camino.

— A la salida de Calzadilla de la Cueza, la señalización vertical de la actual carretera N-120
se ha colocado sobre la plataforma abandonada del antiguo camino. Con la excavación
de las cimentaciones, toda la piedra del antiguo afirmado ha quedado al descubierto,
habiendo sido amontonada allí mismo.
— Antes de legar a Ledigos, en donde se separa el antiguo Camino Francés de la actual

88
ABÁSOLO, J. A. 1973. Dos miliarios romanos inéditos
en Padilla de Abajo... ob. cit.

— En Terradillos de los Templarios se han
encontrado restos de empedrado y del
terraplén del antiguo Camino Francés, hoy
desaparecido totalmente, junto al arroyo
Valdejael. Existe también en este punto un
yacimiento romano con abundantes restos
de ladrillos en superficie, así como de tégulas y de cerámica de almacenamiento.
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te a esta vía de Italia a Hispania que referencia la
distancia a Caesaraugustaen 127 millas90. Los
encontrados entre Uxama y Augustobrigalo
hacen a esta última localidad mientras que los
conocidos entre Clunia y Melgar de Fernamental, se refieren a Clunia91. Como último ejemplo,
en esta misma vía los únicos miliarios conocidos
en el tramo que se estudia se refieren a Segisa mone92, con la salvedad de que se han hallado en
sentidos de avance opuestos, lo que nos indica
la importancia de Segisamonecomo destino de
primer orden en la vía.
Se han considerado dos ciudades importantes a las que irían referidas las distancias en el
tramo estudiado:

Antes de comenzar a analizar la distribución
de los miliarios es necesario exponer una serie
de consideraciones previas:
Sólo las ciudades importantes marcaban la
pauta en las referencias de las distancias, en los
hitos de señalización de las vías romanas. Así
parece deducirse de los miliarios conocidos
hasta la fecha.
A modo de ejemplo, todos los miliarios
encontrados en la llamada Vía de la Plata, entre
Emerita Augustay Asturica Augusta,tienen refe89
ridas sus distancias a Emerita Augusta
y uno de
ellos a 177 millas, nada menos.
Existe un miliario en el museo de Nájera,
encontrado junto a ésta localidad y pertenecien-

— Virovesca:Como ciudad más importante de
la parte oriental de la vía estudiada, con
estratégica situación en un cruce fundamental de vías de largo recorrido, como son la vía
de Italia a España y la Vía de Astorga a Aquitania. Se ha verificado además el emplazamiento de un campamento legionario93 lo
que convierte a la ciudad en foco centralizador de la socioeconomía de la zona como ya
ocurrió en otras ciudades de circunstancias
parecidas.
La señalización referida a Virovescallegaría
por el oeste, hasta pasado Burgos en algún
lugar de la vía del Arlanzón, que luego trataremos. Como quiera que en Burgos capital
entronca la vía que se dirige a Deobrigula, a
partir de este punto las distancias se medirían sobre esta vía referidas a la ciudad más
importante situada en ella, es decir a Segisa mone.
Sin embargo por el este las distancias estarían referidas con toda probabilidad a Caesaraugustacomo prueba el miliario mencionado de Nájera. No obstante aquí se referirán

90

ESPINOS, U. Historia de la ciudad de Logroño
, p. 139.
SAAVEDRA, E, 1861, p. 5. Descripción de la vía roma
na entre Uxama y Augustobriga
y ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 114
y ss. Comunicaciones de la época romana...
ob. cit.
92
ABÁSOLO, J. A. 1973. Dos miliarios romanos inéditos
en Padilla de Abajo... ob. cit.
SAGREDO, L., PRADALES, D. y
HERRERA, A. 1990 Un miliario de Neron en la Meseta Norte
.
Hispania Antiqua, Vol XIV. ABÁSOLO, J. A. 1992. El milia rio de Villanueva de Argaño... ob. cit.
93
SAGREDO FERNÁNDEZ, F. , p. 70. Briviesca antigua y
medieval.
91

FOTO 48. Miliario procedente de Tricio y depositado en el
museo de Nájera. En él puede verse la referencia a la distancia en millia passuuma Caesaraugusta.

89

ROLDÁN HERVÁS, J. M. 1971, p. 17. Iter ab Emerita
Asturicam... ob. cit.
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LÁMINA 28. Detalle del “Mapa de Briviesca”, anexo al
Mapa de la provincia de Burgos de 1868 de Francisco
Coello. En él puede observarse la disposición urbana
ajustada al tipo campamental romano con planta cuadrangular.

en distancias parciales a Virovesca,ya que el
estudio de precisión de la vía en La Rioja,
Navarra y Zaragoza, aunque se encuentra
realizado por mi, permanece inédito hasta la
fecha.

cia del propio Augusto en la localidad la dotaría
de un interés especial en este sentido, en época
de Tiberio y posteriores, cuando se le rindió
culto como divinidad de primer orden.
A esta importancia contribuyen el gran
número de calzadas que a Segisamone llegan
desde todas las direcciones y que describiremos
más adelante, algunas de ellas inéditas hasta la
fecha.
Por el occidente las distancias de los hitos
irían referidas a esta ciudad, hasta una mansión
difícil de determinar pero que en cualquier caso,
podría estar bastante alejada. Tanto Dessobriga
como Lacobrigay Viminaciocoinciden en millia
passuumexactas tomadas desde el punto de referencia de la «milla 0» en Segisamone
. Es posible
que, en esta dirección, la próxima mansión de
referencia para los miliarios fuera la ya distante
Legio VII Geminao incluso Asturica Augusta
. Esto
ocurriría ya en la actual provincia de León, en
un determinado punto donde se intuyen convergencias viarias que abarcan otros corredores
de gran importancia.
Una vez emplazados los miliarios, se ha
podido comprobar la coincidencia de estos con
puntos singulares y con acontecimientos típicos
de la coincidencia con millia passuum,tales como
cruces de caminos importantes, poblaciones,
cambios de alineación significativos, etc.

— Segisamone: Los miliarios aparecidos en
ambas direcciones de la vía ya prueban suficientemente la importancia de esta ciudad
en la comarca. El asentamiento de las legiones de Augusto, acogidas aquí durante
varios años, también está demostrado, y esto
ocasionó con seguridad que la ciudad recibiera los favores de Roma durante muchos
años, convirtiéndose en foco de atracción de
la comarca. De hecho, del estudio de la cartografía antigua y la fotografía aérea, parece
deducirse la existencia de reparto de tierras
al norte y noroeste de la localidad. Esto
podría indicar la permanencia en la localidad de parte de las legiones que participaron
en las guerras cántabras, concediendo este
hecho a Segisamoneuna importancia como
centro neurálgico en la época mucho mayor
que el sospechado hasta la fecha.
Tampoco debemos desdeñar la posibilidad
de que la localidad fuera además, en su tiempo,
centro de interés religioso ya que la permanen-
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En cuanto a la medida de la millia passuum,
se ha considerado la mayormente aceptada hoy
en día, que por otro lado cuadra perfectamente
en los resultados del análisis de la vía.
Teniendo en cuenta la medida habitual para el
pie romano de 0,2957 metros y una equivalencia de
cinco pies por cada paso romano, la medida de los
mil pasos romanos, o milla romana, sería de 1.478,5
metros. Esta longitud se adecua perfectamente con
los 1.480 metros considerados hasta la fecha por la
mayoría de los autores94.
Sólo se relacionarán aquellas millia passuum
que coinciden con acontecimientos de interés.
La estructuración de la red viaria en la época
romana imponía la referencia al hito miliario
tanto a los cruces con otros caminos como al
emplazamiento de los servicios. Durante
muchos siglos estos hitos sirvieron de referencia
y mojón de límites de pueblos y jurisdicciones.
Se representan estos hitos en los mapas topográficos incluidos al final de la obra.

http://www.traianvs.net/

fraccionado por las infraestructuras mencionadas.
Estos restos constructivos se corresponderían
con edificios al servicio de la calzada. Las personas y bestias de tiro podrían encontrar aquí los
servicios clásicos de posada y postas correspondientes e incluso podría existir cierto control
sobre la mercancía, a modo de fielato o aduana,
sin merma de la libertad de tránsito.
En cualquier caso, este tipo de servicios o
controles no pueden realizarse, para esta vía,
desde el emplazamiento del Cerro de San Juan
ni desde la instalación campamental del llano,
dos kilómetros al norte de aquí.
Un puente para el cruce del río Oca debería
estar asimismo en esta zona, aunque no se
encuentran vestigios de él.
También podría servir como zona comercial
junto a la calzada de la Vía Aquitana que utilizando el mismo puente podría discurrir por
aquí, por la margen derecha del río Oca, dirección a Pancorbo. Ya se ha hablado de la incierta
romanidad del puente del Palomar, aunque es
seguro que en la zona existió más de un puente,
como es común en poblaciones de esta categoría.
La cercanía a la calzada de estos yacimientos
y su gran extensión hace sospechar que no se
trate de villas o asentamientos agrícolas propiamente dichos. Ellos mismos ocupan una buena
parte de la vega útil de la zona.
Por último, en este mismo punto confluía la
vía que por el Camino de los Serranos venía
desde Auca, en Villafranca Montes de Oca, que
trataremos más adelante.

3.5.1. Emplazamiento de las millia passuumde
Virovesca:
m. p. 0:
Situada en el cruce de la Vía Aquitana con la
de Italia in Hispaniasque viene de Segasamuncl.o
Al pie del Cerro de San Juan, la antigua Viro vesca.
Aquí se hallan varios yacimientos romanos
importantes que formarían parte de la estructura urbana de la ciudad, como el yacimiento
romano altoimperial, denominado en el Inventario «Carretera de Valdazo», en el punto que
parece adecuado para acceder por el sur al cerro
de San Juan, aprovechando el vallejo existente.
En la orilla derecha del río tenemos otros
yacimientos importantes a pie de vía: Yacimiento romano altoimperial «Briviesca II» y como
continuación al norte, el de idénticas características «Briviesca I». Ambos muy afectados por las
infraestructuras actuales: El ferrocarril, la carretera y la autopista ocupan una extensión notable
y probablemente se trate de un sólo yacimiento,

3.5.1.1. Millas de Virovescaen dirección a
Caesaraugusta:
m. p. II:
Converge aquí con la vía el Camino de Briviesca a Quintanaloranco. Por este camino se
realizarían las comunicaciones con el campamento del llano de Virovescay con la vía que
salía hacia Salioncaen Poza de la Sal. Este camino tiene vestigios de antigüedad suficientes
para pensar que también fue calzada. En la zona
de llegada a Briviesca, junto al arroyo Cangos,
presenta algún resto de empedrado y un desmonte en la ladera de notable entidad.

94

A modo de ejemplo: ROLDÁN, J. M. 1971 p. 22.
ABÁSOLO, J. A. 1975 p. 66. MAÑANES, T. 1981 p. 262. SOLANA, J. M. 1978 p. 256, MAGALLÓN, M. A. 1987 p. 37 e IGLESIAS G IL, J. M. y M UÑÍZ CASTRO, J. A. 1992, p. 79.
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FOTO 49. Lugar del yacimiento llamado “Los Romanos”. Junto a él,
la vía ha sido labrada y se observa
el crecimiento diferencial del cereal,
debido a la gruesa capa del empedrado del firme.

m. p. III:
Cerca de este punto se encuentra el cerro de
las Quintanas, yacimiento romano altoimperial
situado en un pequeño lugar defensivo a un
kilómetro al suroeste de la vía. La relación de
este vicuscon la vía no se ha podido determinar.
En el punto de esta milla diverge un camino
que comunica con el Camino del Tomijal y el de
los Taberneros. A pesar de la rectitud de la conexión se ha comprobado la carencia de afirmado
en él. De no haber sido así se le habría considerado como alternativa de conexión.

es que, este tipo de establecimientos a pie de vía,
no sean villas o asentamientos rurales para la
explotación agrícola. Estas explotaciones en
épocas inestables sufrían saqueos con harta frecuencia, y por tanto la publicidad no les convenía. Las villas romanas se emplazaban, como
medida defensiva, o lejos de las calzadas o junto
a las ciudades fortificadas (oppidum)
.
m. p. IX:
Punto exacto del yacimiento romano con restos de habitación llamado «Puente de la Grija»,
en el pago de igual nombre, que atestigua la
existencia del antiguo puente que en este punto
cruzaba el arroyo de Quintanaloranco. Se trata
de un establecimiento en la vía, a pie de puerto
y a modo de cabeza de puente.
Es frecuente encontrar establecimientos en el
punto más alto y más bajo de puertos o subidas
de cierta entidad como ésta. Conozco otros casos
inéditos de esta misma vía en otras provincias.
Tal vez esté relacionado con el esfuerzo que las
bestias que tiraban de grandes cargas debían de
realizar en estos tramos, tanto para subir como
para bajar.

m. p. IV :
Cruce con el camino de la granja de Valdealbín.
m. p. VI:
Cruce con el camino de la Grijuela.
m. p. VII:
Cruce con el camino de Quintanaloranco a
Quintanilla San García.
m. p. VIII:
Punto exacto del yacimiento romano con restos de habitación llamado «Los Romanos» en el
pago de igual nombre. Se trata de un establecimiento a pie de vía en el alto del puerto que
asciende desde el Barranco del Vallejo Grande
en el arroyo de Quintanaloranco. Lo más seguro

m. p. XI:
Punto al pie del alto de Valdemoros, lugar
del emplazamiento del castro indígena romanizado de Segasamunclo
. Se cumple así la distancia
establecida por el Itinerario.
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FOTO 50. Tramo conservado del
Camino Real Viejo en Quintanavides. Al fondo convertido en carretera de acceso al pueblo. Entre ambos
la autopista.

m. p. XII:
Punto de emplazamiento del yacimiento
romano de gran extensión llamado «Los Palacios».
Posible campamento legionario del llano,
cabeza del puente del río Tirón y lugar de prestación de servicios al tránsito de la vía, por su
accesibilidad al pie de ésta. Se trata de un hábitat íntimamente ligado al castro de Segasamunclo.
En este punto entronca la vía romana que
desde el oppidumde «La Mesa» de Belorado,
accedía a Segasamunclo
.

m. p. IX:
Punto del yacimiento romano de La Presilla.
Cruce con actual carretera N-I.
m. p. X:
Cruce con el Camino de Monasterio de Rodilla a Santa María del Invierno. Cruce con el límite de los términos municipales de los pueblos
comunicados por este camino.
m. p. XI:
Cruce con el Camino de la Zarzosa. Nueva
coincidencia con el límite de los términos municipales anteriores. Posible acceso a Tritium por el
levante, cumpliendo las distancias establecidas
en el Itinerario.

3.5.1.2. Millas de Virovesca en dirección a
AsturicaAugusta:

m. p. XII:
Cruce con el Camino de Los Carboneros. Ha
sido considerado como vía romana a Auca95.
Existen mejores posibilidades de conexión entre
Tritiumy Auca,sin bajar al valle del río Cerratón,
como luego se expondrá.
Cruce con el Camino de Fresno a Monasterio, vía romana a Clunia, como se verá en el
apartado correspondiente96.

m. p. III:
Cruce con Camino de Prádanos a Reinoso.
m. p. V:
Camino y puente de conexión con Castil de
Peones.
m. p. VII:
Población de Quintanavides.

95
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 207 y ss. Comunicaciones de
la época romana
... ob. cit. En esta obra se la denomina Vía
Monasterio de Rodilla-Belorado-Nájera.
96
ABÁSOLO, J. A. 1978. p. 35 y ss. Las vías romanas de
Clunia. Denominada aquí, vía de Clunia a Tritium.

m. p. VIII:
Población de Santa Olalla de Bureba.
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FOTO 51. Restos de terraplén en el
Camino Real de Villayerno o Camino de Poza, junto al cruce con la
actual carretera de Villimar.

Punto de la millia passuumnúmero uno a
partir de Tritium.

m. p. XIX:
Punto donde se encuentran restos constructivos en abundancia, de cronología sin determinar. Se trata de un erial con abundante piedra,
mucha de ella escuadrada, que no se ha cultivado nunca por la imposibilidad de hacerlo. Puede
tener relación con el antiguo pueblo de las Mijaradas. Se encuentra situado en la octava millia
passuumde Tritium y a mitad de camino exacto
entre Tritiumy Burgos (lugar de cruce de vías).
Novecientos metros más adelante se halla el
yacimiento de la Lentejera, con restos constructivos, donde parece que se hallaron monedas
romanas altoimperiales. Sin embargo, hay que
apuntar que el lugar se llama «Huerto la Venta»
y según comunicación verbal, además de monedas, se han extraído al arar tejas curvas99.
De aquí partiría también el camino que en la
cartografía se llama camino de la Granja de las
Mijaradas a Temiño y que en esta localidad
conectaba con el que, desde Quintanapalla, va a
Poza de la Sal. Más adelante, este camino continúa de Temiño a Caborredondo y Galbarros,
llamándose Camino de los Romanos en la cartografía a 1/50.000. No se ha encontrado en
todo él ningún indicio ni vestigio que le haga
merecer tal nombre.

m. p. XIII:
Cruce con el Camino de Fresno a Temiño.
m. p. XV:
Cruce con Camino de Quintanapalla a Temiño97.
m. p. XVII:
Divergencia del Camino a Rioseras y Ubierna; es Cañada de Merinas y se le llama, en la cartografía a 1/50.000, Antigua Vía Romana. No se
han encontrado en él vestigios de romanidad
aunque no se debe descartar que se trate de la
prolongación de una vía de comunicación hacia
Ubierna, donde se constata un castro indígena
romanizado de cierta entidad 98.
m. p. XVIII :
Cruce con el Camino de Riocerezo a Rubena
y punto del trifinium de términos municipales
de Riocerezo, Quintanapalla y Hurones.
97
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 238. Comunicaciones de la
época romana
... ob. cit. En esta obra se le denomina Vía
Quintanapalla a Terminón, considerándose que unía
Quintanapalla con Temiño, Poza de la Sal y Oña.
98
ABÁSOLO, J. A. 1977, p. 50. Carta Arqueológica de la
provincia de Burgos. Partido judicial de Burgos.

99
Testimonio de D. Manuel Ibeas de 90 años, natural de Hurones y cultivador de la zona durante muchos
años. Desenterró varias monedas cuya asignación cronológica nunca conoció y que pasaron a manos de terceras
personas.
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FOTO 52. Paso del río Hormazuelas
en Villanueva de Argaño. La vía
romana en este tramo coincide
con la carretera N-120. Al fondo del
valle el lugar de la Fuente del Rey,
donde apareció un miliario.

m. p. XX:
Cruce con el Camino de Hurones a Villayuda.

3.5.2. Emplazamiento de las millia passuumde
Segisamone
:
m. p. 0:
Situada en un punto concreto al sur de la
antigua ciudad y centrado en ella, al oeste del
actual pueblo que sólo ocupa un extremo de la
antigua mansión.
La vía no penetraba en la ciudad, sólo tocaría
la fortificación en su puerta sur y continuaría el
recorrido.
Ya se ha dicho también que existía la posibilidad de acortar por el camino de Melgar a Burgos, entre los puntos de Olmillos de Sasamón y
el límite de los términos municipales de Sasamón y Grijalba, aproximadamente. Este camino
ahorraba media milla al tránsito que no precisaba entrar en Sasamón.

m. p. XXI:
Cruce con el camino de Villayerno a Cótar.
m. p. XXII:
Cruce con Camino de Cótar a Burgos y con
el límite de los términos municipales de Villayerno y Villímar (ahora pedanía de Burgos).
Divergencia de un Camino a Villímar.
m. p. XXIII:
Cruce con Camino de Quintanilla de Vivar a
Villímar.
m. p. XXIV :
Punto de convergencia con el camino Real
de Burgos a Oña.
En las proximidades se encuentra el yacimiento Tardorromano de Cendrera. Este yacimiento ocupa ambas márgenes de la vía, por lo
que sin duda se trata de un establecimiento al
servicio de la calzada.

3.5.2.1. Millas de Segisamoneen dirección a
Caesaraugusta.
m. p. I:
Cruce con el camino llamado Carrera de los
Pasiegos. Se trata de una vía que sin entrar en
Sasamón comunicaba Castrojeriz con Iuliobriga
(Reinosa) que es donde finalmente se dirigiría
como veremos cuando se trate en el capítulo
correspondiente.

m. p. XXVII:
Ciudad de Burgos.
Cruce con la Vía del Arlanzón en la actual
ciudad de Burgos.
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FOTO 53. Al fondo a la derecha, el
Castro de Las Cuestillas, lugar de
Dessobriga, visto desde la Carrera
Francesa en el lugar de La Carrancha.

m. p. IV :
Convergencia con el camino de Citores del
Páramo. Se trata de la calzada que del oppidum
de la Nuez de Abajo llevaba a Segisamone.

m. p. XII:
Desde esta milla diverge el camino a Palacios de Benaver, posible calzada de Deobrigulaa
Amaia por Villadiego. Existen en ella vestigios
de calzamiento, pero su romanidad no se ha
podido determinar.

m. p. VI:
Lugar exacto del hallazgo del Miliario de la
Fuente del Rey. Se trata pues de la VI millia passuuma Segisamone
. La parte de la epigrafía, con
la indicación de la distancia, está destruida en el
miliario y es ilegible.

m. p. XIII:
Punto próximo al casco urbano de Las Quintanillas. Aquí se encuentra el yacimiento romano del Castro de las Quintanillas, posible cabeza
del puente del río Urbel, subsidiaria de Deobrigula.
Probable punto de arranque de la vía que
asciende el río Urbel.

m. p. VII:
Cruce con la actual Carretera a Cañizar de
Argaño y con el antiguo Camino a Villorejo.
Punto al pie del emplazamiento del castro
fortificado donde se ubica el yacimiento romano
de Cuesta Hombre.
Este punto está justo a mitad de camino
entre Segisamone y Deobrigula
. Difícilmente
puede tratarse de una mutatio, por su inaccesibilidad desde la vía, pero se trataría de un emplazamiento de control de ésta.

m. p. XV:
Cruce con el Camino de Tardajos a Páramo
del Arroyo. Por este camino se accedería a Deo brigula desde la vía del Arlanzón que luego se
tratará.
m. p. XVI:
Justo en la línea de límites municipales de
Tardajos y Villalonquéjar.

m. p. IX:
Trifiniumde los límites municipales de Villanueva de Argaño, Palacios de Benaver e Isar. Tal
vez delate la presencia del antiguo miliario
como mojón de referencia. Es un lugar en el que
ningún accidente geográfico, ni nada significativo en el terreno, explica la elección del punto.

m. p. XVII:
Junto al puente del río Ubierna, aquí diverge
el camino a Quintanadueñas.
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m. p. XII:
Punto de divergencia del antiguo camino de
Melgar de Fernamental a Osorno, actual Carretera N-120.
En documentos del siglo XVIII se le llama
Camino de Carrecalzada101. Se trata de la calzada que comunica Clunia y Segisamonecon Abia
de las Torres y Saldania(Saldaña)102.
Más adelante se hablará de ella.

m. p. XXI:
Ciudad de Burgos. Prácticamente el punto
de la m. p. XXVII desde Virovesca.
Cruce de vías importantes en la actual ciudad de Burgos.
3.5.2.2. Millas de Segisamoneen dirección a
Asturica Augusta.

m. p. XIII:
Cruce con el camino de San Llorente a Osornillo. Camino antiguo de largo recorrido. «Vía
del Pisuerga», de Herrera de Pisuerga a Astudillo.

m. p. II:
Cruce con el Camino de Villasidro a Villasandino. Se trata de un antiguo camino importante cuya romanidad no se ha podido constatar.
No obstante, está dotado de un puente de
tres ojos de bóveda ojival sobre el río Odrilla
cerca de Villasandino que denota una gran antigüedad.
Cruce con el límite de términos municipales
de Sasamón y Grijalba.

m. p. XIV :
Cruce con el Camino del Morlero entre Osornillo y el despoblado de San Carlos de Abánades.
m. p. XV:
Cruce con camino.

m. p. III:
Cruce con camino.

m. p. XVI:
Castro de las Cuestillas. Dessobriga
. Límite
provincial entre Burgos y Palencia.

m. p. IV :
Cruce con camino.

m. p. XVII:
Cruce con Camino de Osorno a Osornillo.
Punto de convergencia del camino de circunvalación por el norte.

m. p. VI:
Cambio importante de alineaciones en la calzada. Cruce con el camino a Padilla de Arriba a
Villasandino y convergencia con el camino de
Melgar de Fernamental a Grijalba.

m. p. XVIII:
Cruce con Camino de Osorno a Las Cabañas
de Castilla. Camino reflejado por Coello 103 de
Herrera de Pisuerga a Frómista.

m. p. VIII:
Cruce con camino.
m. p. IX:
Cruce con el límite de términos municipales
de Padilla de Abajo y Melgar de Fernamental.

m. p. XX:
Cruce con el Camino de Carredabia entre
Abia y Las Cabañas de Castilla.

m. p. XI:
Centro urbano de Melgar de Fernamental.
Punto de confluencia de la vía que viene de Clunia por el sur100.

101
Itinerario del Canal de Castilla de 1899
. Archivo del
Canal. Confederación Hidrográfica del Duero.
102
Yacimiento del Alto de la Morterona. Poblado
indígena romanizado con continuidad en la Edad Media,
con especial relieve en la época visigoda. Tabula Imperii
Romani.p.195. ob. cit.
103
COELLO, F. 1852. Mapa de la provincia de Palencia.

100

ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 171 y ss. Comunicaciones de
la época romana
... ob. cit.
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FOTO 54. Pequeño terraplén de la
Carrera Francesa, en el alto de
Santiagón de Villadiezma. Se trata
de un punto alto dominante del
entorno. Lugar del hito miliario
XXII, origen tal vez del topónimo.

m. p. XXI:

m. p. XXIX:
Cruce con el Camino de la Ermita en San
Mamés.

Cruce con el Camino de La Cascajera.
m. p. XXII:

m. p. XXXII:

Lugar de Santiagón. Punto alto con excelente visibilidad desde toda la zona. El topónimo
bien puede referirse al miliario como hito, en lo
que fue el camino de Santiago.

Carrión de los Condes. Lacobriga.
m. p. XXXIII:
Cruce con camino a Villanueva de los Nabos.
Cruce con la Carretera a Calzada de los Molinos,
también vía de Carrión a Cisneros.

m. p. XXIII:
Cruce con el Camino de Villaherreros a Marcilla. En este camino, trescientos metros al norte,
se encuentra el yacimiento tardorromano y bajomedieval de Fuentorno.

m. p. XXXIV :
Cerca de aquí esta el yacimiento medieval de
Hingidro.

m. p. XXVI:

m. p. XXXV:
Cambio de alineación de la vía en el lugar de
«La Corva». Yacimiento medieval de la Abadía
de Santa María de Benivivere.

Cruce con el Cordel Cerverano. Media milla
por este camino, al norte, se encuentra el yacimiento romano altoimperial y tardorromano de
Fuentellanudo–Torrecillas.
Cruce con el Camino Bajo de Villasarracino a
Arconada y con el límite de términos municipales de Villaherreros y Arconada.

m. p. XXXVII:
Trifiniumde términos municipales de Bustillo del Páramo Carrión, Villaturde y Carrión de
los Condes.
Cruce con el Camino de Villamoronta, vía de
Saldaña a Paredes de Nava que se tratará en el
apartado correspondiente.

m. p. XXVII:
Cruce con el límite de términos municipales
de Arconada y San Mamés de Campos.
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m. p. XXXIX:
Cruce con el Camino de Bustillo a Riberos.
m. p. XLIV :
Punto al pie del yacimiento de Castromuza
en Calzadilla de La Cueza. Viminacio. Cambio
significativo de alineación de la vía.
m. p. XLVII:
Yacimiento Tardorromano de Oncilla, en la
propia vía y en el punto alto de la subida desde
el arroyo de la Cueza de Ledigos. Posible establecimiento al servicio de la vía. Milla tercera
desde Viminacio.
m. p. XLIX:
Punto situado entre el yacimiento tardorromano y bajomedieval de La Solanilla, trescientos
metros al este, y el yacimiento romano indeterminado de Valdejael, trescientos metros al oeste.
Milla quinta desde Viminacio.
m. p. L:
Divergencia de la mojonera de Terradillos y
Moratinos. Al norte de este punto se sitúa el
yacimiento del núcleo urbano bajomedieval y
altomedieval de Santa María.
m. p. LI:
Cruce con el Camino de Riosequillo a San
Martín de la Fuente. Convergencia con carretera
N-120. Punto junto a Moratinos del Real Camino, al noroeste del pueblo.

FOTO 55. La Carrera Francesa vista desde el mojón del trifinium de Osorno, Villadiezma y Santillana de Campos. Al
fondo, el alto de Santiagón.

FOTO 56. El paso de la calzada por
Moratinos del Real Camino, coincidiendo con la Calle Real del pueblo.
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VIA 32
M. P.
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VIA 34
M. P.
M. P. REALES

XI
XXI
XV

11
21
16

XV
XV

32
12

das por la calzada, y ella misma, han constituido
el lugar de origen y destino de las comunicaciones de un amplio número de poblaciones, situadas a ambos márgenes de la vía y relativamente
cercanas.
En los casos en que estas vías subsidiarias
conectan entre sí ciudades romanas y presentan
vestigios de calzamiento de características apropiadas, es posible establecer el origen romano de
la infraestructura.
En otros casos el camino presenta una difícil
atribución cronológica, bien por no encontrarse
vestigios de infraestructura o bien por la escasa
contundencia de éstos, a pesar de que sus características geométricas pudieran haber hecho
considerar la intervención del ingeniero romano. También se han encontrado casos de vías
bien dotadas de infraestructura, en ocasiones
inesperadamente, cuyo destino ha habido que
dilucidar a posteriori.
Aunque inicialmente no fue objeto de este
trabajo ocuparse de los caminos secundarios, la
importancia de éstos para la comprensión de las
comunicaciones del corredor, y el muy escaso
conocimiento que de ellos existe aún, me ha
impulsado e incluirlos en este estudio.
Evidentemente no se expondrán con detalle
porque ello rebasaría en mucho el ámbito de
este trabajo, pero se aportaran los datos que se
consideran más interesantes, sobre todo en
aquellas vías cuya importancia o novedad así lo
aconsejan. En el caso de vías de largo recorrido
sólo se describirá el tramo más cercano a la vía
de Italia in Hispaniasque se estudia.
Al final de la obra se representan estas vías
en las primeras ediciones del Mapa Topográfico
Nacional a escala 1/50.000.

Una vez determinado el recorrido de la vía
romana y reducidas las mansiones recogidas en
el Itinerario de Antonino a los lugares apuntados, se resume en el cuadro adjunto el resultado
de las distancias reales del recorrido.
Obsérvese que en la vía 34 el transcriptor
parece haber olvidado la mención a Dessobriga
con sus millas correspondientes. Este sería el
error, más que el de las millas correspondientes
a Lacobriga.
Por otra parte, al menos una de las dos cifras
de la distancia entre Lacobrigay Viminaciode las
vías 32 y 34, debe de estar equivocada en el Itinerario, porque se contradicen entre sí.
Tampoco deberían considerarse importantes
los errores de una sola milla ya que se desconoce el propósito de la confección del Itinerario y
por tanto cómo se midió. No es lo mismo medir
un largo corredor y asignar a cada tramo las
millas que correspondan, que medir tramo a
tramo desde las afueras de las ciudades o que
restar las cifras indicadas en los miliarios, con el
problema de los cambios de corredor y por tanto
de las ciudades referenciadas en el miliario. Los
dos miliarios de los distintos corredores no tienen por que coincidir en el cruce de vías.

4. LA RED DIVERTÍCULA Y LAS COMUNICACIONES DE
LA FRANJA DOMINADA POR EL CORREDOR

La vía que se describe ha jugado un papel
vertebrador del territorio, tanto en época romana como en posteriores. Las ciudades comunica-
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FOTO 57. Tres generaciones de estructuras en el paso sobre el río Tirón
en Belorado. Al fondo el oppidum
de la Mesa.

4.1. Las vías de Segasamunclo:

donde se encontraba el oppidumromano antecesor de Belorado 105.
Esta vía tendría continuidad hacia el norte
por otros caminos, desde Cerezo, comunicando
con la vía Aquitana en Vindeleia(Santa María
Ribarredonda)106 y en Pancorbo.

Vía de Segasamuncloal oppidumde Belorado:
Aparte de la comunicación con Libia(Herramélluri) por la vía de Italia in Hispanias, Segasamunclose comunicaba por el sur con las ciudades romanas importantes en la zona como
Belorado y tal vez con Auca(Villafranca Montes
de Oca).
En Cerezo, el establecimiento romano situado en el yacimiento de los Palacios servía como
punto de conexión de la vía principal y la de
Belorado. Entre este emplazamiento y Belorado
la calzada discurría por el llamado Camino Viejo, paralelo al río Tirón. Además, entre el cruce
de este camino con la mojonera de Fresno y el
pueblo de Quintanilla de las Dueñas, Belorado
se comunicaba con la vía principal, en dirección
a Libia, a través del camino que en la cartografía
antigua se llama Calzada Vieja.
Al pie de esta vía de conexión se encuentra el
yacimiento romano de «Campo de San Martín»
en el pago del mismo nombre104.
Desde Belorado cruzaría el río Tirón por el
lugar del viejo puente, cuyos restos se sitúan
junto al actual, y accedería al cerro de «La Mesa»

Otros caminos antiguos de Cerezo de Riotirón:
Camino Real de Cerezo a Pancorbo por
Valluércanes:
Salía el camino de la actual localidad de Cerezo por el antiguo Camino Real, aún llamado así en
la cartografía 1/50.000. Coincide luego con la
línea divisoria provincial, entre los términos
municipales de Cerezo de Riotirón con San Millán
de Yécora, en los lugares de «Mojón Torcido» y
«Siete Mojones». Cruza luego Valluércanes y por
el alto de San Martín llega a Pancorbo.
Aunque el Camino ya figura en los planos de
los siglos XVIII y XIX107, no se ha determinado
105
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 11. Carta Arqueológica de la
Provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Belorado y Miran
da de Ebro.
106
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 99. Comunicacione...s ob. cit.
107
LÓPEZ, T., Mapa Geográfico de una parte de lao pr
vincia de Burgos de 1784.
ROUSSEL & BLOTTIERE, 1809. Amap
the Pyrenées and the adjacent provinces.
MABON Y ALABERN.
Mapa de las provincias de Burgos y Palencia de 1848.

104

Inventario Arqueológico de Castilla y León
. Junta de
Castilla y León.
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LÁMINA 29. Detalle del Mapa de las provincias de Burgos y Palencia de 1848, de MABON Y ALABERN. Figuran la vía de Italia entre
Cerezo y Briviesca y el Camino Real de Cerezo a Pancorbo.

su cronología exacta. Su trazado presenta excelentes condiciones para la salida de Segasamunclo hacia Aquitania.

mojonera de Pancorbo durante seis kilómetros,
hasta llegar a la de Santa María Ribarredonda
(Vindeleia), desde donde conecta con la Vía
Aquitana y con la calzada que de Vindeleiase
dirigía a Salionca, en Poza de la Sal.
El trazado discurre en todo momento por
cuerdas altas sin cruzar ni un sólo cauce en veinte kilómetros. Es cañada de ganados conservando en varios municipios el ancho de cincuenta
metros sin cultivar.
No se han encontrado restos de pavimentación en su recorrido que hayan podido confirmar su romanidad.

Camino de Herramélluri a Pancorbo:
Aunque Cerezo no se sirviera directamente
de él, le esbozaré brevemente por su cercanía
con la zona estudiada.
Se llama el camino en todo su recorrido
«Calzada de Briviesca a Santo Domingo de la
Calzada». Cruza el río Tirón en Herramélluri
(Libia), coincide con el límite de los términos
municipales de San Millán de Yécora y Treviana,
luego con el límite provincial y con el de los términos municipales de Valluércanes y Altable. Al
tocar el término municipal de Pancorbo, un
ramal se dirigiría a esta localidad, en busca de la
dirección a Miranda. La vía continúa por toda la

4.2. Las vías de Virovesca:
Además de la vía entre Virovescay Vindeleia,que es la Vía Aquitana, por Cameno y Zuñe-
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da108, Virovescatenía salida al mar por Salionca109
y al interior por Auca.

Vía de Virovescaa Auca:
La vía parte de los yacimientos romanos de
Briviesca, junto al río Oca al pie del cerro de San
Juan, por el Camino de los Serranos. Este camino, según testimonios recogidos, era ancho y de
buen firme, con empedrado. Hoy ha desaparecido en su mayor parte.
El camino saldría al valle del río Oca aguas
arriba de Cueva Cardiel.
La alternativa viaria siguiendo el curso del
río Oca, para llegar a Villafranca, no es buena
para un trazado romano porque discurre encajonada en el valle y recibe numerosas escorrentías
laterales.
El camino ascendería luego por el vallejo de
Cerratón, coincidiendo en parte con la actual
carretera, se desvía al sur a Turrientes y por el
camino de Cerratón a la Pedraja llega derecho
hasta "El Llano" donde estaba el emplazamiento
de Auca110 y a la cota de éste.

4.3. Las vías de Tritium:

FOTO 58. Restos de empedrado entre Fresno de Rodilla (al
fondo) y Atapuerca.

Tritium Autrigoniumconstituía un punto
estratégico interesante por su situación geográfica en la línea de vertientes de las cuencas del
Duero y del Ebro. Su emplazamiento en el borde
natural de la Meseta le convertía en paso obligado de varios caminos. Ésta debe de ser la razón
de su hegemonía en la zona (el yacimiento es
enorme) porque, por otro lado, este mismo
emplazamiento y su cota de más de mil metros
sobre el nivel del mar la convierten en una de las
ciudades con el clima más duro e inhóspito del
Imperio Romano.

Camino de Tritium a la comarca de Lara 111:

108

ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 123 y ss. Comunicaciones de
la época romana
... ob. cit.
109
La vía ya es citada por Abásolo en su obra. 1974,
p. 235. Comunicaciones
... ob. cit.
110
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 18 Carta Arqueológica de la
Provincia de Burgos. Partidos Judiciales de Belorado y Miran
da de Ebro.

El camino se sigue bien entre Tritium y Fresno y también hasta Atapuerca, dejando al oeste
esta localidad. En este tramo se encuentran algunos restos de empedrado, sobre todo en la zona
de Fresno de Rodilla. Discurre en alineación
recta y por cuerda alta en línea de vertientes.
En este primer tramo es utilizado también
para la comunicación de Tritium con Auca y de
ser probable su romanidad es más clara en esta
zona que en su continuación.
Pasado Atapuerca continúa por el lugar de
Piedrahita y cruza la carretera N-120 en término
de Zalduendo.

111
Abásolo ya habla de él en su obra como vía de
Clunia a Tritium: 1978, p. 35-37. Las Vías Romanas de Clu nia.
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FOTO 59. Puente medieval de Salgüero de Juarros. Lado de aguas
abajo. Forma parte del viejo Camino
Real de Lerma a Villafranca Montes
de Oca.

FOTO 60. Vía del Arlanzón. Aspecto
del Puente de Cabia sobre el Ausín.
Lado de aguas arriba.

Vía de Tritium a Auca112:

Continúa para cruzar el Arlanzón y discurrir por la comarca de Juarros hasta llegar a
Lara.
Este viejo camino puede identificarse aún en
muchas zonas de la comarca de Juarros y de
Lara donde se le llama en la cartografía antigua
«Camino Real de Lerma a Villafranca Montes de
Oca».

Auca tendría conexión con la vía de Italia in
Hispaniasen dirección a Asturicaa través de este
camino, que converge con el de Tritiuma Lara en

112
Abásolo propone para esta vía un trazado muy
diferente, por Piedrahita de Juarros, Villaescusa y Ce-
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el término de Fresno de Rodilla, justo en la tercera millia passuumdesde Tritium.
Desde aquí se dirige a Barrios de Colina y
atraviesa la localidad, continúa por el lugar llamado Campo de los Carros, hasta coincidir con
el Camino de Santiago y con la mojonera de
Villaescusa la Sombría. Luego coincide con la
mojonera de Arraya de Oca y más tarde con la
de Villafranca Montes de Oca.
Cruza la carretera N-120 por el lugar llamado «Carros», cruza con el camino a Galarde y
accede a Aucadesde el oeste y a la cota del yacimiento.
En todo momento discurre por cuerdas altas
y con el mejor perfil longitudinal posible entre
estas dos antiguas ciudades.
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pal para cruzar el río Urbel por el puente ya descrito y en Las Quintanillas se derivaría al norte,
al pie del «Castro».
Llegaba hasta Santa María Tajadura para,
por la margen derecha y coincidiendo con la
actual carretera, alcanzar Pedrosa y Lodoso y
luego a media ladera, ligeramente por encima
del actual camino, llegaba a Zumel y finalmente
a la Nuez de Abajo 114.
Desde aquí se accedía al oppidumdel castro
llamado «Ciudad», importante yacimiento
romano que tal vez se corresponda con la ciudad
turmogade Bravummencionada por Ptolomeo115.
La vía desde este punto y por Ros, se dirige
a Ruyales del Páramo atravesando el término de
La Muñeca (posible alusión a un hito miliario),
situado cerca de la mojonera de Los Tremellos.
Deja Ruyales al este y por el Manantial de San
Benito y el Collado del Perul llega a Urbel del
Castillo.
En este último tramo coincide con el camino
que nos describen Escrivano, Brusola y López
como «Camino de Ruedas a Santander»116.

4.4. Las vías de Deobrigula:
Por su situación entre dos importantes ríos,
el Arlanzón y el Urbel, Deobrigulacolecta el tránsito que de los núcleos habitados de estos valles
se deriva. Ambos valles estaban poblados con
ciudades importantes en la época romana, de
ahí la importancia del tránsito por la zona. Además por el valle del río Urbel se salía al mar, por
Iuliobriga(Reinosa) a Flaviobriga(Castro Urdia113
les) a Portus Blendium
y por el valle del río
Arlanzón venía el tráfico de Septimanca(Simancas) con dirección a Aquitania y a Italia.

La Vía del Arlanzón:
Por la mencionada zona de «Carra Ancha»
cruza el Arlanzón y llega a Buniel. Desde aquí, y
ya por la margen izquierda del río, llega a Cabia
donde cruza el río Ausín por el lugar del puente
de siete ojos conservado en el lugar.
Este puente es el sucesor de otro anterior de
tres ojos que ya en el siglo XVIII estaba tan deteriorado que obligó a su demolición y construcción del actual117. Está situado en el Camino y
Cañada Real a Burgos por donde tradicionalmente se dirigían los ganados de Valladolid y

La vía del río Urbel:
Esta vía tenía su continuidad con la que
subía por el valle del río Arlanzón que se tratará
a continuación. Procedente de Buniel cruzaba el
Arlanzón en la zona llamada «Carra Ancha»,
atravesaba la actual localidad de Tardajos y por
el Camino de Villarmentero llegaba hasta la vía
de Italia in Hispanias.Aprovecharía la vía princi-

114
En este último tramo se tienen noticias de calzamiento ya desmantelado por vecinos de la Nuez de Abajo
en labores de labranza efectuadas hace años y junto a este
pueblo se observan restos del camino con empedrado.
115
PÉREZ DE URBEL, J. 1945, p. 66. Historia del Viejo
Condado de Castilla
. Ver también, p. 67. Tabula Imperii
Romani... ob. cit.
116
ESCRIVANO, J. M. 1757. Itinerario español o guía de
caminos... ob. cit.BRUSOLA, F. de. 1810. Noticia de todas las
ciudades... ob. cit. LÓPEZ, S. 1812. Nueva guía de caminos...
ob. cit.
117
CADIÑANOS BARDECI, I. 1999, p. 164 y ss. Puentes
en el centro de la Provincia de Burgos durante la edad moder
na. Boletín de la institución Fernán González nº 218.

rratón. La prospección llevada a cabo sobre el camino
de los Carboneros, entre Tritium y Piedrahita de Juarros,
ha podido determinar la inexistencia total de firme en
varios trozos fósiles, en lindes de fincas y seccionados.
Por otro lado, el recorrido señalado es excesivamente
sinuoso y con un perfil longitudinal malo, mucho peor
que el del camino aquí señalado.
113
IGLESIAS GIL, J. M. y M UÑÍZ CASTRO, J. A. 1992, p.
171 y ss. Las comunicaciones en la Cantabria romana.
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LÁMINA 30. Esquema del cruce de vías que se producía en torno a Deobrigulay a la actual ciudad de Burgos.

Salamanca a la feria de San Martín en Burgos.
Así es recordado aún hoy por los vecinos de
mayor edad.
De Cabia se dirige a Villavieja por el camino
existente, llamado en Villavieja «Carrera
Ancha». La vía cruzaba el Arroyo de Mazuelo
por el llamado «Pontón del Moro», obra de
fábrica desaparecida en 1996 con motivo de las
labores de concentración parcelaria que remodelaron el camino. En Villavieja se le consideraba
romano.
Una vez en Villavieja de Muñó, se accedería
a la importante ciudad romana que existió en el
cerro situado sobre la actual localidad118, y que
como veremos más adelante estaba también
comunicada con Segisamonemediante su correspondiente calzada.
El camino, antes y después de Villavieja de
Muñó es cañada de ganados.

Después de Villavieja pasa por el lugar de La
Galiana, topónimo significativo para las vías
romanas que llevaban a la Galia119, como la vía
Aquitana con la que empalma ésta. Llega luego
a Torrepadierne y finalmente a Pampliega. En
Pampliega (acaso Pompaelica
, por similitud con
la transformación de Pompaelonaen Pamplona),
donde se han encontrado restos romanos120, se
produce según Abásolo un importante cruce de
vías. La vía del Arlanzón cruzaría aquí con una
de Clunia a Cantabria que, aunque descrita por
este autor, no presenta restos en esta zona 121.
La siguiente estación para esta vía del Arlanzón sería la mayor ciudad vacceade esta zona:
Pallantiasituada en Palenzuela.

119

MENÉNDEZ PIDAL, R. 1934, p. 272 . Historia y Epo-

peya.
120
ABÁSOLO, J. A. 1977, p. 27. Carta Arqueológica de la
provincia de Burgos. Partidos judiciales de Castrojeriz y Villa
diego.
121
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 181 y ss. . Comunicaciones
de la época romana.ob.
.. cit.

118
ABÁSOLO, J. A. 1977, p. 55 y ss. Carta Arqueológica
de la provincia de Burgos. Partido judicial de Burgos.
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El cruce viario de Burgos:
En la cartografía a pequeña escala se observa
fácilmente que la alineación de la vía Aquitana
entre Briviesca y Burgos no se corresponde ni
con la de Italia in Hispaniasque viene de Caesaragustani con la que viene de Asturica Augusta
.
Realmente son tres corredores diferentes y
bien definidos.
Uno corresponde al corredor que desde Sep timanca(Simancas) hasta Veleia(Iruña) comunica
toda la región Vaccea y Vettona con Aquitania,
uniendo Pallantia (Palenzuela), Villavieja de
Muñó, Burgos (sin yacimiento romano conocido), Tritium, Virovesca, Vindeleia(Santa María
Ribarredonda) y Deobriga.
Los otros dos corredores corresponden a la
vía que se estudia, uno entre Asturicay Burgos y
el otro entre Virovescay el Valle del Ebro. Estos
últimos entroncan en el primero prácticamente
en ángulo recto.
La vía del Arlanzón se bifurca una vez cruzado el río Ausín. Un ramal accede a Deobrigula
para ascender por el Urbel mientras que el otro
continúa hacia la ciudad de Burgos, donde cruzaría el Arlanzón.
Este camino deja Deobrigulaal oeste, pero su
trazado es dominado visualmente desde el Castro en todo su recorrido, a la vez que facilita que
la vía del Arlanzón ataje considerablemente en
su camino hacia Aquitania.
En el siglo XVI por aquí discurría el Camino
Real de Valladolid a Burgos, y de sus características, importancia y deterioro, nos informan
documentos de ese momento 122.
Existe otro camino que accede a Burgos
desde el sur: El Camino Real de Segovia a Burgos, descrito por Villuga123 por Roa, Tordómar,

FOTO 61. Empedrado del Camino Real de Segovia a Burgos,
en el alto de la Hijosa de Burgos.

Zael, Villangómez y Arcos, y que Abásolo ya
descarta como romano 124.
Varios indicios podrían hacer pensar en su
origen romano: De la romanidad de Roa (Rauda)
no hay duda, los miliarios de Tordómar indican
el paso de camino romano en la zona, aunque
procedente de Clunia al sur de Villangómez el
122
camino atraviesa el lugar llamado Alto de
GARCÍA RAMILA, I. 1942. Curiosas e importantes
obras de contención y paso realizadas en el río Arlanzón a fines Carraguinea, topónimo del que ya se ha hablado
del siglo XVI. (Diciembre de 1593)
. Boletin de la Comisión
y estrechamente ligado a las vías romanas125. Por
Provincial de Monumentos nº 78, p. 14: «Y yendo el camiúltimo el tramo empedrado en el alto de la Hijono rreal adelante, entre las quintanillas
(Quintanilleja, hoy
sa,
cerca de Villagonzalo Pedernales, aunque
Quintanilla de las Carretas) y el lugar de Buniel está en dos
dentro
del término municipal de Burgos, no
partes dos atolladeros grandes
...» y en p. 15.: «mas adelante a
difiere mucho de otros empedrados romanos en
dos leguas desta ciudad
Burgos)
(
desde el lugar de buniel ay
una calçada que oy esta de suerte que no se puede yr ni pasar cimentación del firme.

por ella por estar toda descha y desempedrada con muchos oyos
y pontones y por el otro lado de la dicha calçada por donde ban
124
los carros está tan hondo y lleno de agua y pantanos que atollan
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 227 y ss. . Comunicaciones
todos los carros y cabalgaduras...»
de la época romana
... ob. cit.
123
125
VILLUGA, P. J. 1546. Repertorio de todos los caminos
MENÉNDEZ PIDAL, G. 1951, p. 38. Los Caminos en
de España... ob. cit.
la Historia de España
... ob. cit.
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FOTO 62. Empedrado en el Camino
de Deobrigulaa Amaia, en término
municipal de Palacios de Benaber.

FOTO 63.
Empedrado en el Camino
de Deobrigulaa Amaia, en término
municipal de Villorejo.

Sin embargo, no todo el recorrido parece
romano y al menos en parte, dadas las características geométricas de su trazado y la ausencia
de infraestructura y afirmado en grandes tramos
aún conservados, ponen en seria duda la intervención de la ingeniería romana.

puentecillo sobre el río Ruyales en Palacios, de
muy dudosa adscripción romana. Pasado el río,
el camino se bifurca.
Una vía asciende al norte hacia Villorejo en
dirección a Amaiapor Villadiego y Sandoval de
la Reina. Existen restos de empedrado desde
Palacios a Villorejo, algunos espectaculares. En
todo caso se trata del viejo camino de comunicación de Burgos a Villadiego, ciudades de indudable relevancia en el medievo castellano. Sólo
un estudio con profundidad de los restos de vía
y del puente de Sandoval de la Reina podría
establecer su asignación al mundo romano.

Otras vías al oeste de Deobrigula:
De Deobrigulasale un camino hasta Palacios
de Benaver del que existen vestigios de calzamiento entre las Quintanillas y Palacios y un
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FOTO 64. Puente medieval de Trisla
sobre el río Brullés, en la vía romana
de Segisamonea Pisoraca.

FOTO 65. Puente de San Miguel sobre
el río Brullés en la vía de Segisamone
a Amaia. Lado de aguas abajo.

El otro sigue por el camino de Carrepalacios,
con dirección a Cañizar donde cruza el río Hormazuelas por el puente existente muy transformado que luego se volverá a mencionar.
Desde aquí llegaría al oppidumromano existente al norte del pueblo de Cañizar.
Existen restos de calzamiento también entre
Palacios y Cañizar, conocidos desde antiguo 126.

4.5. Las vías de Segisamone
:
La importancia de Sasamón en la época del
alto imperio es bien conocida desde siempre por
haber sido uno de los escenarios principales de
las guerras cántabras y haber tenido el privilegio, nada común en Hispania, de contar con la
presencia física del propio Augusto.
Corrobora esta importancia el gran número
de caminos que parten de este enclave en todas
las direcciones. Una disposición radial de vías
en buen número que indican la importancia de

126
ABÁSOLO, J. A. 1974, lam. IX. Comunicaciones de la
época romana... ob. cit. Menciona los restos y acompaña
fotografía. Hoy aún pueden observarse en idéntico estado.
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Sasamón como foco de atracción para las ciudades de su entorno.
También se ha mencionado la evidencia del
reparto de tierras (centuriae) en todo el sector
noroccidental de la mansio. Su precisa determinación se hace muy difícil, existen al menos dos
fases de la misma con distintos módulos de
reparto127. Debería ser objeto de un estudio en
profundidad por expertos en esta materia y
poder determinar así las características y la
extensión, que no parece pequeña, de estas parcelaciones. Esto convertiría a Segisamoneen más
que probable candidata de asentamiento definitivo de parte de las legiones que aquí estuvieron
emplazadas.
De esta manera pudo constituir un centro
productivo, comercial y cultural de primer
orden.
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Vía de Segisamonea Amaiay a Alar del Rey.
La vía sale de Sasamón por el puente de San
Miguel sobre el Brullés. Los arcos ojivales de
nuevo nos delatan una remodelación de la
estructura que enmascara su origen.
Por el camino de Tapia a Sasamón cruza el
lugar de Carretapia y en el de Torcipera probablemente sufría una bifurcación.
Por un lado, sube por Tapia y Sandoval de la
Reina. Aquí podría cruzar el río Odra por el
lugar del puente existente y por el camino de
Sandoval a Peones llega al pie de la Peña
Amaya.
Por el otro lado, llega a Villanueva de Odra
donde cruza el río por el antiguo puente que
aquí existe. Se dirige a Sotresgudo, coincidiendo
con la actual carretera y la línea de términos
municipales de Sandoval y Guadilla de Villamar. Por el término de «La Calzada» llega a esta
localidad. Desde aquí debía dirigirse a Alar del
Rey para entroncar con la vía del Pisuerga, en
dirección a Iulobriga.

Vía de Segisamonea Pisoraca.
A ella responde la presencia del puente de
Trisla sobre el Brullés, que formaba parte de la
vía. Este puente sustituyó sin duda al original
romano, ya que por sus características no puede
adscribirse a esa época. Sus arcos apuntados y la
irregularidad en el tamaño y alineación de la
sillería, así lo indican. Todos los puentes en el
entorno de Sasamón parecen haber sufrido
serias transformaciones.
Hay restos evidentes de empedrado en los
aledaños del puente y en el antiguo camino llamado de Sasamón a Villamayor de Treviño,
donde en octubre del año 1998 fue roturada la
calzada.
La vía coincide luego con la mojonera de
Sordillos y Grijalba.
A partir de aquí el trazado se difumina y
no está claro, siendo varias las alternativas
que puede seguir hacia Herrera de Pisuerga,
donde se emplaza Pisoraca128.

Vía de Segisamonea Flaviobriga.
Sale de Sasamón por la Carrera de los Pasiegos, camino que realmente tenía conexión con
Olmillos de Sasamón y Castrojeriz directamente, sin atravesar el pueblo de Sasamón.
Deja el pueblo de Villegas al oeste y pasa por
los lugares de Cotorras y el Crucero, coincide
con la mojonera de Villadiego y Castromorca
donde se llama camino de Villegas a Villaute.
Pasa por Villalibado y Villaute.
Un ramal parece dirigirse desde aquí hacia
Urbel del Castillo. Desde Villaute por el llamado
Camino Real, pasa cerca de Fuencivil y por el
término de El Portillo llega a Urbel del Castillo.
La vía llega por Villahernando y Boada a
Villanueva de Puerta, donde cruza el arroyo
Villahernando por el puente que aquí existe y
continúa al norte.
Pasa por los lugares de La Venta, Cuesta
Puerta y La Cañada, todos topónimos bastante
sugerentes para los antiguos caminos, y se dirige a Hoyos del Tozo, donde se documenta un
castro romanizado129.

127

Para la comprensión de los módulos de centuriación romanos ver: ARIÑO GIL, E. 1986. Centuriaciones
Romanas en el Valle Medio del Ebro. Provincia de la
Rioja. y del mismo autor, 1990. Catastros Romanos en el
Convento Jurídico Caesaraugustano. La región Aragonesa.
128
Para el emplazamiento de Pisoraca Legio IV Macedonica, ver el resumen de la página 180 en la Tabula Imperii Romani... ob. cit.

129

Castro de las Grajas. GARCÍA MERINO, C. 1975.
Población y poblamiento en Hispania romana. El Conventus
Cluniensis.
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Desde aquí por la comarca de La Lora alcanzaría el Valle de Mena, enlazando con la vía de
Pisoraca a Flaviobriga, para continuar hacia el
puerto de las Muñecas, lugar por el que alcanza
la costa cantábrica.
El nombre de la Carrera de los Pasiegos
resulta significativo e indicador de las gentes
que a través de los siglos llegaban por él procedentes de aquella comarca.
Vía de Segisamonea Bravum.
Realmente este camino parte de la vía de Italia en Citores del Páramo y continúa por el camino de Prado del Obispo a Cañizar. Cruza el
puente del Hormazuelas y sube al páramo por el
camino de Cañizar a San Pedro Samuel.
Atraviesa San Pedro Samuel y por el camino
de la Nuez de Abajo sube al alto hasta coincidir
con la mojonera de la Nuez de Abajo y las Celadas, y por ella llega al castro indígena romanizado llamado «Ciudad» donde podría emplazarse
Bravum130.
Entronca aquí con la vía del Urbel y muy
posiblemente continúe en dirección a Poza de la
Sal (Salionca).
Existen excelentes restos de pavimento en el
camino que une Citores del Páramo con el camino del Prado del Obispo. En el término municipal de Cañizar el camino ha sido reformado,
ocultando los posibles vestigios, pero en el de
San Pedro Samuel se observan de nuevo vestigios de empedrado en varios puntos.
El puente del río Hormazuelas ya no es
romano y ha sido muy transformado con el
tiempo. Se observa un ojo de sección cuadrangular en el que probablemente se estableció en el
medievo algún dispositivo de defensa y control
del paso. Algo así como un puente levadizo o un
tablero desmontable.

FOTO 66. Empedrado en Citores del Páramo, en la vía de
Bravuma Segisamone
.

arqueológicos de la zona131, se ve reforzada por
la presencia de la calzada de unión entre este
castro y Sasamón. Esta calzada muestra aún
excelentes vestigios escasamente transformados
que merecen ser conservados.
Sale de Sasamón por el camino de Carreolmillos, cruzando con la vía de Italia en el Camino de Melgar a Burgos, en el mismo punto que
lo hace la Carrera de los Pasigos, al norte de
Olmillos y junto al pueblo.
Cruza el pueblo de Olmillos de Sasamón y
continúa por la margen derecha del arroyo de
Prado Mayor. En Olmillos se han encontrado
dos yacimientos romanos, al sur de la población
a ambos lados del arroyo de Prado Mayor132.

Vía Segisamone- Villavieja de Muñó.
La gran importancia del oppidumde Villavieja de Muñó, deducida por los descubrimientos

131

ABÁSOLO, J. A. 1977, p. 55. Carta Arqueológica de la
provincia de Burgos. Partido judicial de Burgos
132
Inventario Arqueológico de Castilla y León
. Junta de
Castilla y León.

130

PÉREZ DE URBEL, J. 1945, p. 66. Historia del Viejo
Condado de Castilla
. También, p.67 .Tabula Imperii Romani...
ob. cit.
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FOTO 67. Puente muy transformado
sobre el río Hormazuelas en la vía de
Bravuma Segisamone
.

FOTO 68. Puente de Sandoval de la
Reina sobre el río Odra en la vía de
Amaiaa Deobrigulay a Segisamone
.

Estos yacimientos están situados entre esta vía y
la que va a Castrojeriz.
Discurre por el vallejo, arroyo arriba, por el
Camino a Hornillos. Cruzan luego el arroyo por
el renovado puente, sustituto de otro de piedra
cuyos sillares aún están amontonados junto al
nuevo. Asciende luego por la margen izquierda
del arroyo a media ladera hasta llegar al alto de
San Sebastián.
Continúa, cruzando la carretera de Yudego
en el término de «La Calzada». En esta zona se
conservan los mejores restos del camino, con un
terraplén continuo de más de medio metro de
altura y con buen empedrado en todo él. Conec-

ta luego con un tramo de camino arreglado
hasta coincidir con la línea de términos municipales de Isar y Yudego y luego los de Hormaza
e Iglesias.
Pasa por el término de «La Calzadilla» y
cruza con el camino de Santiago en el término
municipal de Iglesias. Después, convertido en
lindero de fincas con grandes amontonamientos
de piedras (majanas), pasa por el término de «La
Pedraja».
Coincide con la mojonera de Hormaza e
Iglesias y luego con la de Hormaza y Vilviestre
de Muñó. Desciende a esta última localidad a
media ladera por el llamado camino de Yudego.

Isaac Moreno Gallo

96

2000 © Isaac Moreno Gallo

traianvs@traianvs.net

http://www.traianvs.net/

En Estépar cruzaría el Arlanzón para acceder
a Villavieja de Muñó. Es posible que esta vía,
lejos de acabar aquí, llegase hasta Clunia, tal y
como podrían indicarlo algunos vestigios hallados más adelante.
Vía de Segisamonea Pallantia.
La vía sale de Sasamón, coincidiendo con la
vía antes descrita, por el camino de Carreolmillos, hasta Olmillos de Sasamón. Deja el pueblo
al este y sigue por el camino de Castrillo de
Murcia hasta esta localidad 134.
Desde aquí discurre por la derecha del arroyo Villajos sin pérdida hasta Castrojeriz, donde
accedería al Castro romano existente135. Luego,
por el Camino de Vallejera, discurre al sur por la
cañada de ganados y por los significativos lugares de Alto de la Mijarada y Cantolpan.
Pasa por la Fuente de la Pedraja y entra en el
término municipal de Vallejera. Desciende al
Vallejo por el lugar de Carracastro, cruza el pueblo de Vallejera y, por la derecha del arroyo con
el alusivo nombre de "la Calleja", llega a Villamediana.
Continúa al sur por Fuente Vieja dejando al
este Revilla Vallejera, coincide con la mojonera
de este pueblo con Palenzuela y, cruzando el
Arlanzón, llega al importantísimo oppidum vacceo de Pallantia.

FOTO 69. Aspecto de la vía de Sasamón a Villavieja de Muñó
en el lugar de “La Calzada”, en término municipal de
Yudego.

Este tramo está seriamente afectado por un deslizamiento de la ladera, a pesar de lo cual se conservan algunas alineaciones del empedrado primigenio.
De Vilviestre se dirige a Estépar cruzando
por el término de «La Venta», nombre alusivo a
una venta del antiguo Camino Real de Valladolid. También era de este camino el puente por el
que luego cruza el río Hormazuelas para llegar
a Estépar. Este puente sufrió una importante
reconstrucción en el siglo XVI cuando por aquí
pasaba el Camino Real de Valladolid133, pero
sustituye sin duda a otro romano.

mentos nº 78, p. 20.: «Item en la benta que llaman de bilbes tre ay los pontones que dicen de celada que son quatro leguas
de la dicha ciudad que en tiempo de ynvierno es uno de los más
malos pasos que ay en el rreyno y tienen muy grandeecyi -pr
sa necesidad de que se adrecenep
y arren. particularmente para
los carros por no aber otro nengun paso, en el cual paso hemos
sido ynformados han peligrado gentes y cabalgaduras y se
pierden las mercadurías y assí decimos que los dichos pontones
están caídos y arruinados y es necesario que se agan dos pon tones uno de veinticuatro pies de guelo y veintidos de ancho
que tiene el calce y rrio ormaçuela que pasa por el dicho cami no y el otro de diez y ocho de guelo y el ancho como el dicho.»
134
ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 215-216. Comunicaciones de
la época romana .ob.
.. cit.Aquí Abásolo es partidario de su
trazado por otro camino de Sasamón a Castrojeriz que
discurre al oeste de Cuesta Castrillo, sin pasar por Castrillo de Murcia.
133
135
GARCÍA RÁMILA, I. 1942. Curiosas e importantes
ABÁSOLO, J. A. 1977. Carta Arqueológica de la oprobras de contención y paso realizadas en el río Arlanzón a fines vincia de Burgos. Partidos judiciales de Castrojeriz y Villa
del siglo XVI.Boletín de la Comisión Provincial de Monudiego.
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FOTO 70. Restos de empedrado de la
vía de Sasamón a Villavieja de Muñó
en el lugar de “La Calzada”, en término municipal de Yudego.

FOTO 71. Empedrado de la vía de
Sasamón a Villavieja de Muñó en el
lugar de “La Calzada”, en término
municipal de Yudego.

Otros caminos antiguos de Sasamón:

pueblos por cuyos términos municipales discurre136.
Sale de Castrojeriz coincidiendo con la carretera de Villasilos y por ella llega a esta localidad.
Desde aquí sale al norte por el lugar de Cantorayal y se le llama camino de Villasilos a Grijalba. Deja Grijalba al este y continúa al norte hacia
Villamayor de Temiño.

Como continuación hacia el norte del camino descrito entre Castrojeriz y Pallantiaexiste un
trazado cuyo recorrido hace sospechar en un
camino de conexión directa entre Castrojeriz y
Amaia.
No se han encontrado pruebas determinantes de su posible adscripción romana en los
tramos conservados, pero en la cartografía de
primeros de siglo se constata su continuidad
en un larguísimo recorrido que ignora los

136
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL-CENTRO
NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. Mapa 1:50.000.
Hoja nº 199, edición especial de 1937.
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Bordea por el oeste esta localidad y sigue
hasta Villanueva de Odra primero y hasta Sandoval de la Reina después, donde empalmaría
con la vía de Sasamón a Amaya.
Otro camino encontrado conduce de Sasamón a Itero del Castillo. De Sasamón sale por el
camino a Villasandino, cruzando el puente sobre
el Brullés llamado Puentenueva. Antes de llegar
a Villasandino cruza el río Odrilla por el puente
existente de tres arcos ojivales, muy deteriorado
y reconstruido con hormigón, cuya gran antigüedad está fuera de duda aunque no es romano.
Por Villaveta llega a Itero del Castillo, donde
probablemente cruzaba el Pisuerga. Ya en la provincia de Palencia, de nuevo se determina la
antigua existencia de un largo camino como
continuidad de éste, que hace sospechar su llegada hasta la ciudad de Palencia a través de
Amusco.
Entre Itero de la Vega y Boadilla pasa por el
lugar llamado «Itero Largo». Entre Boadilla y
Amusco coincide con la mojonera de Frómista
y Santoyo, donde se llama Camino del Milagro y finalmente, en el término municipal de
Amusco, se le llama Camino de Los Serranos.

http://www.traianvs.net/

nia a Cantabria descrita por Abásolo y que no
repetiré aquí139.
Esta mansión, pues, no posee un esquema
radial de vías propiamente dicho, como ocurre
con las otras de la zona sino que se limita a
conectar con las que en su entorno discurren
para establecer así sus comunicaciones con otras
mansiones.
La vía de Saldania.
Esta vía sale de Melgar de Fernamental, tras
el paso del río Pisuerga por el puente de la vía
de Italia de cuyos restos ya se ha hecho referencia. Deriva al norte de la vía de Italia, que se dirige a Dessobriga,y circula por el viejo Camino de
Melgar de Fernamental a Osorno.
Este camino, antecesor de la actual carretera
y paralelo a ésta, era llamado antiguamente,
camino de Carrecalzada. Así se le denomina en
los documentos descriptivos del Canal de Castilla del siglo pasado140. Fue también Camino de
Santiago entre esta localidad y Carrión a través
de Abia de las Torres.
Cruzaba el río Buedo por donde lo hace el
actual ferrocarril, coincidía con la mojonera de
Espinosa de Villagonzalo y Abia de las Torres y,
por el Camino de los Carboneros, llega a Castillo de Villavega, donde cruza el río Valdavia.
Por el camino llamado de San Sebastián llega
a Itero Seco y continúa por Villola del Duque
hacia Saldaña.
Dessobrigaunía con esta vía a través de Osorno, cruzando el río Valdavia al norte de la localidad.

4.6. Las vías de Dessobriga.
El emplazamiento de Dessobriga,en un lugar
defensivo de altura relativamente alejado del
paso del río Pisuerga y rodeado de otros emplazamientos romanos importantes, hace que la
configuración viaria de su entorno no esté ligada estrechamente a él. Existe un yacimiento
romano a sólo dos kilómetros al sureste de
importante extensión que hace pensar en un
poblado coetáneo a esta mansión137.
Abia de las Torres es también emplazamiento romano138 a sólo ocho kilómetros de Dessobriga. Es cabeza de puente del río Valdavia y centraliza la atención de otras vías como veremos
luego. En el propio Melgar se produciría el cruce
de dos vías importantes: la de Italia y la de Clu -

La vía del Pisuerga.
Constatada desde muy antiguo, parece bien
definida entre Herrera y Astudillo.
Procedente de Herrera y San Llorente de la
Vega, cruza el río Valdavia por el puente que utiliza la vía de Italia y sigue por Osornillo, Lantadilla e Itero de la Vega por el llamado Puente de
los Picos actualmente situado fuera del cauce
del río Vallarna.

137

139

Yacimiento de Torrehonduras- Máscaras. Inven tario Arqueológico de Castilla y León
. Junta de Castilla y
León.
138
P. 41. Tabula Imperii Romani
...ob. cit.

ABÁSOLO, J. A. 1974, p. 171 y ss. . Comunicaciones
de la época romana.ob.
.. cit.
140
Itinerario del Canal de Castilla de 1899
. Archivo del
Canal. Confederación Hidrográfica del Duero.
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LÁMINA 31. Mapa de Carrión de los Condes, anexo al de la provincia de Palencia, por F. Coello en 1852.

Deja Itero de la Vega y Melgar de Yuso muy
al este y llega a Astudillo.
La conexión de Dessobrigacon esta vía se
efectuaba por el norte en el puente del río Abánades o Valdavia por la vía de Italia. Por el sur
se producía en Osornillo por el camino de Osorno a Osornillo que pasa al pie del yacimiento de
Torrehonduras - Máscaras 141.

judíos llega a esta localidad, donde converge con
el camino que viene desde Melgar.
Otros caminos antiguos de Osorno.
De Herrera a Abia de las Torres y a Amusco:
Por el Cordel Cerverano llega el camino procedente de Herrera a Abia de las Torres, donde
cruza el río Valdavia. Sigue a Villadiezma, y por
el Camino de los Carros cruza la carretera de
Santillana.
Coincide luego con la mojonera de Arconada
durante cinco kilómetros llegando a Población
de Campos. Seguía al sur y coincide con las
mojoneras de Revenga, Frómista, Piña de Campos y Amayuelas de Arriba, sumando otros cuatro kilómetros en total. Llegaba a Amusco por el
norte, donde se constata el yacimiento romano
de «La Perra»142. Posteriormente debía continuar
en la misma dirección hacia Palencia.

La vía a Castrojeriz.
Parece evidente que, dada la cercanía entre
las dos ciudades, debía de existir una conexión
directa sin dar un gran rodeo por Melgar.
Por el camino de Osorno a Osornillo primero, y por la vía del Pisuerga después, cruzaría el
Pisuerga al norte de Lantadilla, por el antecesor
del puente actual, para llegar a Palacios de Riopisuerga. Luego por el camino a Castrillo Mata-

142

Inventario Arqueológico de Castilla y León
. Junta de
Castilla y León.

141

Inventario Arqueológico de Castilla y León
. Junta de
Castilla y León.
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FOTO 72. Trinchera en la vía de
Lacobriga a Pisoraca, Camino de
Bahillo. Al fondo Carrión de los
Condes y entre medio el yacimiento
de Lacobriga.

4.7. Las vías de Lacobriga.

existencia de una obra de fábrica de sillares de
piedra caliza cuyos restos aún se ven por el
entorno. También existían alcantarillas de este
material en otras zonas del camino. Hay que
tener en cuenta que la piedra caliza no se
encuentra en la comarca y que requiere por
tanto de grandes distancias de transporte. Hoy
en día aún se pueden ver vestigios de movimientos de tierras en el camino.
De Bahillo continúa por Itero Seco, Villanuño de Valdavia y Villameriel. Desde esta localidad, por la actual carretera, pasa por los términos de El Portillo e Hitillo y llega a Calahorra de
Boedo. Cruza el río y por el lugar de Carropalencia llega a Herrera de Pisuerga.

La vía más evidente de las que comunicaba
con esta mansión, y a la vez más enmascarada
hoy en día, es la que comunicaba con Saldaña
por la actual carretera. Se trata de una vía llana
y sin dificultades, paralela al curso del río
Carrión.
Vía de Lacobrigaa Pisoraca.
Sale al norte por el Camino de Bahillo, en el
que se ha conocido, antes del proceso de concentración parcelaria, la existencia de afirmado
con empedrado de canto rodado silicio de gran
tamaño (morrillo le llaman en la zona)143. La tradición popular en Carrión refiere el paso de
peregrinos por este camino, procedentes de
Herrera de Pisuerga y con destino a Santiago.
Parece probado que, a finales del siglo IX, este
camino sustituyó al de peregrinación por la
costa cantábrica, una vez que se reconquistaron
estas tierras de la meseta144.
En el paso del arroyo de las Fuentecillas se
conoció, hasta la remodelación del camino, la

Vía de Lacobrigaa Avia.
Sale de Carrión por el Camino de San
Mamés, en parte coincidiendo con la actual
carretera. Atraviesa San Mamés, donde se constatan restos romanos 145, y continúa por la actual
carretera.
145

BLÁZQUEZ, A. 1916, p. 32 y ss. Exploraciones en
vías romanas del valle del Duer
o. (M. J. S. E. Y A.), nº 6, 2º
viaje. Blázquez encontró restos de la vía romana entre
Carrión y San Mamés y, en esta obra, relaciona varios restos romanos hallados en San Mamés. Describe la fuente
romana existente en esta población cuyos restos he podido ver aún en esta prospección.

143

Comunicación verbal de D. Ramón Blanco, alcalde de Carrión de los Condes.
144
MARTÍNEZ DÍEZ, G. 1998. p.14. El camino de Santiago en la provincia de Burgos.
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FOTO 73. Calzadilla de la Cueza atravesada por la Calzada de los Peregrinos. En primer plano, transversalmente, el río Cueza y el arranque
de la vía de Viminacioa Saldania.

FOTO 74. La vía romana convertida
en la carretera N-120 entre el río
Cueza y el alto del yacimiento de
Oncilla, al fondo.

Cuando entra en el término municipal de
Villaherreros se separa de la carretera al norte
por el llamado Camino de los Peregrinos. En
todo este camino se encuentran restos de
empedrado y es bien conocido en la comarca la
gran cantidad de piedra que levantan los arados en las zonas en las que ha sido roturado.
En término de Fuente Andrino conecta con
el Cordel Cerverano (cañada de merinas) por el
que llega a Abia de las Torres, donde algunos
autores sitúan la antigua Avia citada por Ptolo-

meo, pero en todo caso donde se emplaza un
oppidumromano importante146.
El propio nombre de Camino de los Peregrinos, en el tramo de Villaherreros, ya indica que
fue camino de peregrinación. El tránsito procedería de Melgar discurriendo por el camino de
Carrecalzada, cruzaba el río Boedo al norte de

146
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Fernamental, llegaba a Abia.
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rando en su recorrido a Frómista, que queda al
noreste.
Desde Astudillo por el puente del Pisuerga
se dirigía a Palenzuela.

Vía de Lacobrigaa Cisneros.
Desde Carrión a Calzada de Los Molinos
sigue la actual carretera y desde aquí por la
cañada llega a Riberos de la Cueza tras cruzar el
río Cueza por el antiguo «Pontón de la Cueza»,
que López nos señala en su Mapa del Partido de
Carrión147.
Desde Riberos coincide con la mojonera de
Cervatos y paralelo al arroyo de Carrioalbal
llega a Abastas.
En esta población deja al Norte el importante yacimiento romano de Predicadero148 y por el
Camino de Cisneros llega a esta localidad donde
se encuentra el yacimiento indígena romanizado
de Villafilar149, ciudad de importancia indudable
en la época.
Wattenberg menciona este camino, pero por
diferente trazado al que aquí se considera150.

Camino a Palencia:
Desde Carrión, coincidiendo con la actual
carretera, llega a Villoldo. Desde aquí, por el ya
desaparecido Camino de Carrepalencia, cruzaba
el río Carrión en la mojonera de Manquillos y
Paredes de la Nava y entroncaba con la Cañada
Real Leonesa por la que llega a Palencia.
Camino de Saldaña a Paredes de Nava.
Existió, hasta las transformaciones provocadas por la concentración parcelaria, un camino
que con dirección norte-sur unía sin solución de
continuidad Renedo de la Vega, en la vía de
Carrión a Saldaña, con Paredes de Nava. Hoy en
día no se conserva apenas nada de él. Los mapas
del I.G.N. a 1/50.000 de 1921 y 1922 lo constatan
bien.
Entre Renedo y Santillán pasa por el término
de Carropayo; en Villacuerde discurría paralelo
al arroyo de Carrecarros. Coincide con el límite
de los términos municipales de Calzada de los
Molinos y Bustillo del Páramo. En Villamuera
de la Cueza cruzaba el río por la Cañada de
ganados y por el alto de Carrutero enfilaba a
Cardeñosa y a Paredes, adonde llegaba por la
carretera de Villanueva del Rebollar.
Al norte de Paredes se encuentra la importante ciudad romana situada en el Castro de
Páramo Ciudad152.

Otros caminos antiguos de Carrión:
Camino a Astudillo:
Por el llamado Camino Real, la vía salía de
Carrión y llegaba a Villarmentero de Campos y
a Revenga de Campos. Hoy absorbido por la
actual carretera, aún se conserva un trozo junto
a Villalcázar de Sirga.
En Revenga, pasaba junto al yacimiento
romano de Fuente Sirga151 y en Población de
Campos cruzaba el río Ucieza.
Desde Población, por el Camino de Carrepoblación a Astudillo, se dirigía en línea recta igno-

4.8. Las vías de Viminacio.
147

LÓPEZ, T. Mapa geográfico del partido de Carrión de

1785.
148

Inventario Arqueológico de Castilla y León
. Junta de
Castilla y León.
149
Inventario Arqueológico de Castilla y León
. Junta de
Castilla y León.
150
WATTENBERG, F. 1959, p. 172. La Región Vaccea
.
Apostaba por el trayecto por Calzada de los Molinos,
Cervatos y Abastas, con el que se alejaba bastante de la
línea recta.
151
Inventario Arqueológico de Castilla y León
. Junta de
Castilla y León.

La asignación romana de estos caminos no
se ha podido precisar plenamente, sobre todo
por las transformaciones sufridas por el terreno
en los últimos años, que han hecho desaparecer
los caminos en su mayor parte, cuando no han
sido transformados seriamente.

152

Ver como referencia p. 173. Tabula Imperii Romani... ob. cit.
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Vía de Viminacioa Saldaniay Camarica:

5. CONSERVACIÓN DE LA VÍA DE ITALIA A HISPANIA

El camino, ya desaparecido en su mayor
parte, salía de Calzadilla al norte por el Camino
de Villarrabé. Coincidía con la Cañada Real Leonesa en la mojonera de San Llorente y Ledigos y
desde aquí se dirigía a Villarrobejo por el alto de
Cañadita y el lugar de cruce de caminos y mojoneras llamado «El Cantón».
Desde este punto, un camino, por la mojonera de Villarrobejo y Villarrodrigo, iba a Saldaña;
el otro continuaba al norte en dirección a Velilla
del Río Carrión. Entre Calzadilla y Villarrobejo
no atravesaba población alguna. El camino se
precisa bien en la cartografía a 1/50.000 de 1922
y en Calzadilla, según testimonios recogidos, le
recuerdan empedrado con «morrillo» (canto
rodado) de buen tamaño.

La vía de Italia in Hispaniasque se describe
en estas dos provincias presenta un recorrido lo
suficientemente largo y heterogéneo como para
que nos encontremos con una casuística ampliamente variada, en cuanto a su conservación se
refiere.
No obstante, es importante precisar los tramos en los que se conserva bien, cara a una posible y eficaz protección, a una eventual señalización y en definitiva a una deseada puesta en
valor del camino.
Entre el límite de la provincia de Burgos y
Cerezo de Riotirón, se conservan algunos
pequeños tramos en forma de dos rodadas junto
a linderos de fincas pero en general puede decirse que está desaparecida. Tal vez la realización
de sondeos podría sacar a la luz algunas zonas.
La puesta en regadío de la zona ha ocasionado
una importante transformación del terreno y
parece haber sido la causa de la definitiva pérdida del camino.
En Cerezo de Riotirón se conserva el puente
sobre el arroyo Rudera que pudiera ser el único
conservado como íntegramente romano de los
encontrados en esta vía e incluso de todos los
mencionados en esta obra. El camino se conserva luego, entre Cerezo y la carretera de Quin-

Vía de Viminacioa Cisneros:
El camino se llama en la cartografía de 1921
Camino de Calzadilla a Cisneros. Su antigüedad
viene establecida por la coincidencia con los
límites de los términos municipales de Villalcón,
Quintanilla de la Cueza, San Román de la Cuba,
Abastillas y Cisneros durante seis kilómetros,
casi la mitad de su recorrido total.

FOTO 75. El Camino Viejo de riviesca visto desde la gran trinchera
excavada en Cerezo de Riotirón.
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FOTO 76. Aspecto de la vía perfectamente conservada en Quintanaloranco.

tanloranco aunque con serios deterioros en algunas zonas. Entre el río San García y la trinchera
del punto alto, ha sido reperfilado varias veces.
La trinchera se conserva gracias a que el
camino discurre fuera de ella y esto la ha librado de la intervención de las máquinas.
Entre la trinchera y el arroyo de Valdevacas
fue roturado en el año 1996 en su totalidad.
Desde este arroyo hasta el alto del puertecillo,
donde conecta con el término de Quintanaloranco, el camino ha sufrido remodelaciones recientes con reperfilado y adición de firme moderno.
En la coronación del puerto se conservan
unos seiscientos metros intactos y prácticamente fuera de uso, ya que existe un camino nuevo
por la línea de términos que casi es paralelo a él.
Presenta aquí un importante terraplén, acosado
por las labores agrícolas de las fincas colindantes que ya le han dañado en sus laterales.
En el término de Quintanaloranco se conserva en parte remodelado con afirmado moderno
y en parte sin transformaciones y en servicio. Es
en esta zona donde se llama Carrera de los
Romanos y presenta grandes longitudes de
terraplén. Sin duda la zona mejor conservada y
digna de proteger.
Ya en el término municipal de Briviesca la
conservación es más desigual. Durante un kilómetro aún se conserva bien pero luego desaparece convertido en lindero de fincas durante
trescientos metros. Ha sido roturado y su traza
se sigue con dificultad.

En la bajada al río Bañuelos, el camino se
conserva enterrado y enmascarado por la vegetación. El paso mismo sobre el río no existe y su
conexión con el camino de la margen izquierda
ha sido roturado, aunque coincide con la linde
de las fincas.
Desde este punto, junto al río Bañuelos, el
camino se conserva de nuevo en aceptable buen
estado durante cuatro kilómetros hasta el inicio
del Camino de los Taberneros.
En esta zona se le llama también Carrera de
los Romanos en el término municipal de Bañuelos de Bureba. Parece que la toponimia haya
ayudado a la conservación de estos tramos.
En el término municipal de Briviesca se
llama camino de Quintanaloranco y conserva un
pequeño terraplén con restos de afirmado.
Tras el cruce con el camino de los Taberneros, el ramal que lleva al norte del cerro de San
Juan ha desaparecido durante un kilómetro al
haber sido roturado, mientras que el camino de
los Taberneros ha sido remodelado hasta la
carretera de Bañuelos y luego se halla desaparecido en parte y reconstruido en el tramo final.
Entre Briviesca y el alto de Rodilla sólo hay
pequeños tramos que físicamente se pueden
identificar con la calzada. Uno, la carretera de
Valdazo hasta el punto en que se separa de la
autopista A-1, otro, un pequeño tramo de apenas trescientos metros junto a Revillagodos al
oeste del pueblo, otro parecido en Quintanavides entre la autopista y el ferrocarril y finalmen-
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FOTO 77. El Camino de Arrieros de
Tardajos subiendo al Castro de Deo brigula. Aspecto que presentaba en
1998, antes de que hubiera sufrido
alteraciones.

FOTO 78. El Camino de Arrieros de
Tardajos en mayo de 2000, tras ser
seccionado por el tendido de una tubería de agua.

te la subida de acceso al alto de Rodilla por el
camino de la Carrera.
Ninguno de ellos presenta vestigios aprecia bles a simple vista. El resto del camino ha sido
ocupado o desmontado; una parte por el ferrocarril y la mayoría por la autopista.
Entre el alto de Rodilla y Hurones el camino
se conserva relativamente bien, salvo el punto
donde ha sido interceptado por la carretera y la
autopista en el alto de la Brújula. Es el tramo
más conocido por su terraplén y empedrado.
Vuelve a aparecer un gran tramo conservado
de un kilómetro junto a la carretera de Poza en

Villayerno. En Villímar el camino está, pero muy
deteriorado, casi sin vestigios.
Ya en Burgos debe de considerársele desaparecido u oculto por carreteras hasta el río Ubierna.
Entre el río Ubierna y el Castro de Tardajos
se conserva bien, con la salvedad del trozo seccionado por las obras que se han mencionado.
De aquí hasta el río Urbel debe suponérsele
enterrado al no haber motivos para su desaparición. Sólo en el tramo llano junto al Ubierna se
han recogido noticias de despedregado en alguna finca, pero la mayoría del firme debe permanecer bajo tierra.
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FOTO 79. Restos del firme en el Camino Viejo de Burgos, junto
a la carretera N-120, en Citores del Páramo, en octubre de
1998.

FOTO 80. Aspecto del Camino Viejo de Burgos en Citores del
Páramo tras su destrucción en mayo de 2000.

A partir del Urbel la carretera ha ocupado
prácticamente todo hasta el término de Sasamón, con la excepción de un tramo de dos kilómetros que permanece exento de ésta, coincidiendo con el término municipal de Isar.
Permanecen también pequeños tramos entre
Citores y Olmillos153.
Ya en Sasamón el camino vuelve a estar
exento de infraestructuras y puede decirse que
se conserva todo él.

Entre Sasamón y Melgar el camino se conserva casi todo él. Unas veces como franja sin
cultivar, otras en forma de dos rodadas y otras
rehabilitado como camino arreglado. Este último caso es el de la zona de Padilla de Abajo.
Llegando a Melgar el camino ha desaparecido durante un kilómetro, pero al otro lado del
río Pisuerga aún permanece.
Se encuentra cubierto de vegetación hasta el
cruce con la carretera N-120 y después ha sido
reformado hasta el paso del río Abánades.
A partir de aquí las transformaciones del
regadío del Canal de Castilla han hecho desaparecer gran parte de los caminos y los que quedan
están muy transformados.
Queda el Camino del Hueso, ya arreglado, y
un tramo entre el ferrocarril y la carretera N-611.
También permanece la subida oeste al cerro de
las Cuestillas. Luego ha desaparecido un tramo

153
Y así era cuando se realizó la prospección que
aquí se describe, en 1998. Sin embargo desgraciadamente,
en mayo de 2000, una canalización telefónica destruye
irreversiblemente todos los tramos conservados entre
Villanueva de Argaño y Olmillos de Sasamón, más de un
kilómetro en total, al realizar una zanja por el centro del
camino en todo este recorrido (ver Diario de Burgos de 19
y 20 de mayo de 2000).
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FOTO 81. Calzada de los Peregrinos,
junto al cruce de Villotilla, tal y como
se encontraba conservada antes de
su remodelación.

FOTO 82. Calzada de los Peregrinos
junto al cruce de Villotilla, en 1998,
tras su acondicionamiento.

y se le encuentra de nuevo justo antes del cruce
del río Vallarna.
Desde aquí permanece conservado durante
ocho kilómetros en los términos municipales de
Villadiezma y Villaherreros. Luego desaparece
durante otros siete kilómetros, hasta llegar al término municipal de Carrión de los Condes, donde
aparece con el nombre de Camino del Majuelo.
Desde Carrión a Calzadilla se encuentra
completo. Primero como carretera a Villotilla
y luego como camino recientemente reperfilado.

A pesar de esta remodelación es uno de los
tramos conservados y dignos de proteger.
A partir de Calzadilla ha sido absorbido
por la carretera durante cuatro kilómetros y
luego desaparece.
Entre la carretera de Población y el límite del
término de Terradillos, el camino se conserva
aunque muy transformado.
Desde este punto ya no se encuentra ni un
sólo tramo conservado en lo que queda de la
provincia de Palencia.
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principio ajenas a la responsabilidad de su custodia.

En los tramos en los que la calzada es más
evidente y está mejor conservada y en aquellos
en los que los sondeos arrojen resultados positivos, debería de protegerse la vía adoptando una
serie de medidas tendentes a ello.

Tramos a amojonar y señalizar:
— Todo el tramo entre Cerezo de Riotirón y Briviesca: El camino se conserva casi entero y
en las pequeñas zonas donde no está, subsiste el lindero entre fincas. Los colindantes
probablemente lo han ocupado sin que se
haya producido una adjudicación del terreno o parcelación que así lo determine.
— El tramo entre el Alto de Rodilla y Burgos: El
camino se conserva prácticamente entero.
— El tramo entre el río Ubierna y el río Urbel:
El camino se conserva entero. En la zona
próxima a las Quintanillas los colindantes
están a punto de roturarlo, habiéndose estrechado peligrosamente el camino.
— Entre Olmillos de Sasamón y Melgar: Algunos puntos comienzan a labrarse en los últimos años, al no utilizarse el camino.
— En el tramo de la Carrera Francesa conservada en Villadiezma y Villaherreros.
— Entre Carrión y Calzadilla, donde es Camino
de Santiago. Esto contribuiría a aumentar su
interés.

6.1. Información a otros organismos
Como medida inicial debe de informarse del
trazado exacto de los tramos a proteger a otros
organismos cuyas actuaciones pueden resultar
vitales para la supervivencia de la vía.
Los Ayuntamientos implicados deben de
recibir la información suficiente que les permita
la gestión adecuada del camino e incluso velar
por la protección de éste, como organismo físicamente más cercano.
La Consejería de Agricultura, como responsable de futuras parcelaciones, también debe
recibir este tipo de información. En futuras concentraciones parcelarias podría establecerse
una franja de diez a quince metros a ambos
lados del camino, a modo de dominio público,
que asegure la protección del camino y permita
el establecimiento de un corredor cultural sobre
éste.

A título anecdótico apuntaré que en el año
1998, se han expropiado terrenos en la provincia
de Palencia para habilitar un camino fuera de la
carretera y evitar el paso por ésta de los peregrinos.
En muchos tramos podría haberse utilizado
el antiguo trazado de la Carrera Francesa, con lo
que ésta se habría rehabilitado como Camino de
Santiago, recuperándose un antiquísimo camino
jacobeo y una calzada romana.

6.2. Amojonamiento y Señalización del camino
La disposición de mojones en el borde del
camino es fundamental para preservar la propiedad pública del camino y evitar que los colindantes acaben labrando el camino, destruyéndolo o desplazándolo de su alineación.
La señalización del camino expresamente
como «Calzada Romana», es muy útil para su
preservación y para el fomento de su uso lúdico.
Esto incrementa a su vez el aprecio y la salvaguarda del camino por terceras personas, en

6.3. Fomento del uso lúdico del camino
La publicación de una guía de la calzada,
con los aspectos culturales e históricos más
importantes del camino y de las poblaciones por
las que discurre, podría ser la mejor medida a
tomar para promocionar el aprovechamiento
lúdico del camino.

154

Estas propuestas formaban parte del trabajo original de investigación entregado a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León en noviembre de 1998.
Desde entonces, la calzada ha sufrido diversas agresiones
y serios deterioros en algunos tramos que podrían haberse evitado de haberse puesto en práctica al menos parte
de lo aquí propuesto.
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Cartografía
7.1. Mapas 1 y 2.
Desarrollo de la vía romana de Italia a Hispania
y sus caminos secundarios, en los fotogramas
de la Carta Digital de España
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Cartografía
7.2. La vía romana de Italia a Hispania, en las primeras ediciones
del Mapa Topográfico Nacional a escala 1/50.000
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MAPA 18. Vía de Segasamuncloal oppidumde Belorado.
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MAPA 19. Inicio de la vía de Tritiuma la comarca de Lara.
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MAPA 21. Vía del Urbel.
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MAPA 23. Vía de Segisamoneal oppidumde Villavieja de Muñó (primera parte).
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MAPA 24. Vía de Segisamoneal oppidumde Villavieja de Muñó (segunda parte).
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MAPA 25. Vía de Segisamonea Castrogeriz.
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M APA 26. Vía de Amaiaa Castrogeriz (primera parte).
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MAPA 27. Vía de Amaiaa Castrogeriz (segunda parte).
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M APA 30. Vía de Lacobrigaa Pisoraca.
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MAPA 33. Vía de Viminacioa Saldaniay Camarica.
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MAPA 34. Vía de Viminacioa Cisneros.
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