
© Isaac Moreno Gallo       http://www.traianvs.net/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

VÍA ROMANA DE ITALIA A HISPANIA EN LA RIOJA  Página 1 de 168 

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA ROMANA DE ITALIA A HISPANIA EN LA RIOJA 
 

Publicado en El Miliario Extravagante. 
Anexo 2. Diciembre de 2001 

 
Isaac Moreno Gallo © 2001 

TRAIANVS © 2004 
 

 

 

 

 

1.- OBJETO. 
 
La descripción de los caminos que recoge esta obra se encuadra dentro de un trabajo más amplio y 
ambicioso que pretende abarcar los corredores dominados por el recorrido de las principales vías 
romanas que unieron Tarragona (Tarraco) con  Astorga (Asturica Augusta) a través de Zaragoza 
(Caesaraugusta). En este compendio caminero, no sólo se tratarán las vías principales de 
comunicación, de este a oeste, sino toda la red subsidiaria de caminos que articularon el territorio 
comunicado por estas calzadas.  
Se han elegido estos corredores en concreto por representar la unión de dos ciudades augusteas de 
vital importancia política y socioeconómica en el norte peninsular romano, así como el cordón 
umbilical de conexión con Roma de esta parte del Imperio. Su influencia en la historia medieval y 
moderna de esta parte de la península ha sido igualmente fundamental. 
Este segundo trabajo sobre el tema1 se ocupará de la red caminera antigua en el ámbito de la 
comunidad de La Rioja. 
Dada la peculiar orografía de la Comunidad Riojana, el trazado de los principales caminos queda 
determinado por el curso de los grandes ríos. 
La vía principal en todas las épocas ha sido aquella que corre de sureste a noroeste, sensiblemente 
paralela al río Ebro y al sur de éste. Además, este río fue tradicional frontera entre pueblos, y las 
principales ciudades junto al Ebro siempre han estado al sur de él. 
Desde la vía principal han partido caminos más o menos importantes hacia el sur, aprovechando 
los valles de los grandes afluentes del Ebro que desde el Sistema Ibérico se dirigen a desembocar 
en él. 
En esta entrega se identifica y analiza la vía denominada de Italia a Hispania, en el tramo 
comprendido en la Comunidad de La Rioja. 
 

 

                                                 
1 La primera de las entregas la constituye la obra: MORENO GALLO, I. 2001. Descripción de la Vía de Italia a 
Hispania en Burgos y Palencia. Diputación Provincial de Burgos y Diputación Provincial de Palencia. 
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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 u otros lugares de parada (mansio) cada una de las cuales 
va acompañada de la distancia en millia passuum que la separan de la anterior2. 
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 la Comunidad de La Rioja, el Itinerario describe dos 
recorridos que se exponen utilizando la numeración de la edición de Eduardo Saavedra3. 
Se obvian las diversas variantes que la transcripción 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 que cada itinerario enumera para la Península Ibérica, 
sino sólo las que tienen interés para el tramo que se estudia, en el que además, como veremos, los 
dos recorridos que aquí se transcriben se solapan en una sola vía. 
 
1.- Itinerario de Italia a España. 
 
Wess.     
387, 4 DE ITALIA IN HISPANIAS 
  5 A Mediolano Vapinco trans Alpes Cotias 
  6 mansionibus supra scriptis m.p. CCLV 
  7 inde in Galleciam ad Leug. VII Ge 
  8 minam m.p. DCCCCLXXV 
    -------------------     
392, 1 Caesaravgvsta m.p. XLVI 
  2 Cascanto m.p. L 
393, 1 Calagorra m.p. XXVIIII 
  2 Vereia m.p. XXVIII 
394, 1 Tritio m.p. XVIII 
  2 Libia m.p. XVIII 
  3 Segisamunculum m.p. VII 
  4 Verovesca m.p. XI 
    -------------------     

                                                 
2 ROLDÁN HERVÁS, J. M. 1975, p. 19 y ss. Itineraria Hispana. 
3 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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32.- Itinerario de Astorga a Tarragona. 
 
Wess.         
448, 2 Item ab Asturica Tarragone m.p. CCCCLXXXII 
  3     sic: 
    -------------------     
454, 2 Virovesca m.p. XI 
  3 Atiliana m.p. XXX 
  4 Barbariana m.p. XXXII 
  5 Graccurris m.p. XXXII 
451, 1 Bellisone m.p. XXVIII 
  2 Caesarea Augusta m.p. XXXVI 
    -------------------     
  
Otras fuentes clásicas utilizadas para el estudio de los caminos y ciudades que nos interesan son: 
La Geografía de Claudio Ptolomeo del siglo II, que dota a las ciudades que relaciona de 
coordenadas aunque con bastante imprecisión. 
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. 
 
2.1.2.- Las fuentes medievales 
Para el ámbito de La Rioja son interesantes de consultar varias Crónicas antiguas y otros 
documentos cuya alusión a calçatas, stratas y vías en general pueden resultar útiles para la 
determinación de los caminos y su uso a lo largo de la historia. 
Son específicos para esta región el Cartulario de San Millán de La Cogolla, Cartulario de Albelda, 
Libro Becerro del Monasterio de Valvanera, Cronicón Albeldelse, Cronica Najerense, Becerro Gótico de 
Cardeña, etc. y, como no, la escasamente estudiada documentación de los múltiples archivos 
municipales de la región que podrían aportar datos del mayor interés para el estudio de la red 
caminera antigua. 
 
2.1.3.- Los Repertorios de Caminos y los Itinerarios Militares 
Los Repertorios de Caminos, al ser descripciones de itinerarios o guías de viajeros, son siempre 
interesantes por sus características. 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 son para el tráfico rodado, llamados entonces 
caminos de rueda, de los que no sirven para ello y que denominan caminos de herradura4. En La 

                                                 
4 Los más importantes con los que se ha trabajado son: 
VILLUGA, PERO JUAN. Medina del Campo 1546. Repertorio de todos los caminos de España. 
Escrivano, Joseph Mathias. Madrid 1757. Itinerario español o guía de caminos para ir desde Madrid a todas las ciudades 
de España (caminos de ruedas). 
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Rioja es difícil encontrar referencias a caminos fuera del corredor principal del Valle del Ebro que 
es más o menos coincidente con el camino de Santiago en su mitad occidental. 
Los Itinerarios Militares constituyen documentos muy valiosos para el estudio de la caminería 
antigua. Encuadrados cronológicamente en la primera mitad del siglo XIX, las descripciones 
precisas que efectúan del camino, de los puentes, y de los pueblos que encuentran a su paso 
aportan datos interesantísimos y en ocasiones insólitos5. 
 
2.1.4.- Bibliografía moderna 
Resulta obligado el análisis de todo lo escrito sobre el tema, tanto en el caso de obras más bien 
generalistas6, como de textos específicos sobre la caminería romana en esta Comunidad7, 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. 

                                                                                                                                                         
BRUSOLA, FRANCISCO DE. Valencia 1810. Noticia de todas las ciudades, villas y lugares de este Reyno de España, 
con las leguas que median entre sí, tanto por los caminos de ruedas como por los de herradura; para la más fácil inteligencia 
de todo caminante y saber, según los puestos que ocupan nuestros exércitos y el de los franceses, la distancia de unos a otros. 
López, Santiago. Madrid 1812. Nueva guía de caminos. 
CABANES. 1830. Guía Oficial de Correos. 
5 Los principales Itinerarios Descriptivos del Servicio Geográfico del Ejército (S.G.E.), utilizados para el estudio, han 
sido: 
- Pancorbo  a Logroño por Haro. Antonio Ferrero. Capitán de E. M. 185?. C-40 nº 18, p. 52. 
- Logroño a Pamplona. Alejandro Planell, Sandalio de Sancha. [1845 - 1855]. C-45 nº 3, p. 33. 
- Sigüenza a Logroño por Soria. Raimundo de Sotto, Federico Fernández Sanromán. 1852. C-42 nº 5, p. 56. 
- Soria a Pamplona. Federico Fernández Sanromán, Raimundo de Sotto. 1852. C-52 nº 1, p. 58. 
- La Poveda a Torrecilla de Cameros. Hermógenes García de Samaniego, José Mº Sánchez Molero. [1859 - 1860]. C-
52 nº 3, p.  53. 
- La Rioja (11 itinerarios). "Varios itinerarios y estados de recursos de los pueblos de Viana, Alvelda, Nalda, Alverite, 
Rivafrecha, Villamediana, Oyón y Navarrete". José Rendón. Ayudante 2º. 1814. C-64, nº 28, p. 95. 
6 Ejemplos de interés son: 
ARRÚE UGARTE, B., MOYA VALGAÑÓN, J. G. y otros. 1999. Catálogo de puentes anteriores a 1800 en La Rioja. 
ESPINOSA RUIZ, U. 1995. En su colaboración en: Historia de la ciudad de Logroño. Tomo I. 
7 No existe una obra completa y específica que trate globalmente el tema de las comunicaciones romanas en La Rioja, 
sin embargo sí que se encuentran ciertas aportaciones de interés: 
ARIÑO GIL, E. 1986. Centuriaciones romanas en el Valle Medio del Ebro. Provincia de La Rioja. 
ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992. Problemas de trazado de las vías romanas en la provincia de 
La Rioja. Zephirus XLIV - XLV. Universidad de Salamanca. 
CINCA MARTINEZ, J.L. 1987. Tramo de calzada romana en el Valle Medio del Ebro. Calahorra (La Rioja). 
Simposio de Tarazona. La red viaria en la Hispania Romana. 
DE MIGUEL DE HERMOSA, A. R. 1992. Las comunicaciones en época romana en Álava, Navarra y La Rioja. 
Trabajos de arqueología Navarra. Esta obra representa una especie de repaso del estado de la cuestión en ese 
momento. No se aportan datos nuevos en ella. 
HERNÁNDEZ VERA, J. A. y ARIÑO GIL, E. 1987. La organización de la red viaria en torno a Ilurcis - Graccurris. 
Simposio de Tarazona. La red viaria en la Hispania Romana. 
LIZ GUIRAL, J. 1983. Los puentes romanos en La Rioja. Y 1985. Puentes romanos del Convento Jurídico 
Caesaraugustano. 
MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1987. Organización de la red viaria romana en el Valle medio del Ebro. Simposio de 
Tarazona. La red viaria en la Hispania Romana. 
PASCUAL MAYORAL, P. y PASCUAL GONZÁLEZ, H. 1994. La mansión Barbariana: Se precisa su localización en 
Barbarés. Antigüedad y Cristianismo. Monografías Históricas sobre la Antigüedad tardía XI. Universidad de Murcia. 
PASCUAL MAYORAL, P. 1996. La Vía del Iregua (Varea - Numancia). El Miliario Extravagante nº 57. 
TARACENA AGUIRRE, B. 1944, Restos romanos en La Rioja. Archivo Español de Arqueología nº 15. 
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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. 
Se ha contado con planos antiguos del siglo XVIII8  y XIX9, 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 del siglo XX10. 
Los planos de la cartografía actual a escala 1/50.000 y 1/25.000 disminuyen mucho su interés al 
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. 
Contribuye sin embargo 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 por lo que en su caso serán utilizados para la más exacta representación del 
correspondiente camino. 
Tampoco hay que desdeñar el valor de estos mapas para el trazado de los caminos que 
permanecen sobre el terreno. Su exactitud, como consecuencia de su origen en vuelos restituidos 
fotogramétricamente, los hacen especialmente interesantes para la detección de las alineaciones de 
los trazados topográficos en los caminos romanos. 
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 o sustituyen a los antiguos 
caminos 
Para los tramos desaparecidos, seriamente dañados o simplemente sustituidos por el trazado de 
carreteras o ferrocarriles se ha recurrido a los proyectos iniciales de construcción de dichas 
infraestructuras, lo que ha aportado en general valiosísimos datos: 
Para el caso del ferrocarril de Tudela a Bilbao (actual Castejón - Bilbao) que ha ocupado gran parte 
del trazado de la vía romana De Italia in Hispaniasque se estudia, se han consultado los planos 
parcelarios que sirvieron de base para las expropiaciones, donde en ocasiones queda reflejado el 
antiguo camino. 
Se han estudiado numerosos proyectos de carreteras, depositados en el Archivo Histórico 
Provincial de La Rioja (AHPLR), con ocasión de la elaboración de este trabajo, destacando por 
los interesantes datos recogidos de ellos los siguientes: 

                                                 
8 LÓPEZ, T. Mapa de La Rioja dividida en Alta y Baja con la parte de la Sonsierra de 1769, Mapa Geográfico que 
comprehende el partido de Santo Domingo de la Calzada y de Logroño de 1787.  
ROUSSEL & BLOTTIERE. 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. 
ANÓNIMO (Ingenieros del Ejército Francés). Cheminde Calahorra a Deza- 1ª Partie de 1808. Servicio Geográfico 
del Ejército. 
DE CHÁVARRI, M. A. 1825. Plano topográfico que manifiesta el Proyecto del nuevo regadío que tratan de sacar del río 
Ebro para regar sus campos los propietarios de las ciudades de Logroño y Viana. Servicio Geográfico del Ejército. 
9 COELLO, F. Mapa de la provincia de Logroño de 1851, Mapa de la provincia de Navarra de 1861 y  Mapa de la 
provincia de Burgos de 1868. 
10 Primeras ediciones del Mapa Topográfico Nacional del Instituto Geográfico Nacional, a escala 1:50.000. 
11 Carta digital de España. Servicio Geográfico del Ejército. 
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* Proyecto de carretera de Logroño a Calahorra. Manuel Caballero Zamorategui. 30 de marzo de 
1843. OP-C/224/01. 
* Anteproyecto de Carretera de Logroño a Fuenmayor. 31 de octubre 1859. Rafael Pérez de Laborda. 
OP-C/219/05. 
* Proyecto de Variación de la Carretera de 2º orden de Pancorbo a Tudela entre Fuenmayor y 
Logroño. Pedro Celestino Espinosa, Ingeniero Jefe - Adolfo de Ibarreta, Ingeniero Encargado. 18 
de mayo 1860. OP-C/220/06. 
* Proyecto de variación de las llamadas Cuestas de Buicio. Kilómetros 14-15 y 18-19. 18 de 
noviembre de 1875. Cesáreo Moroy. OP-C/219/07. 
* Proyecto de Carretera vecinal de Calahorra a la Barca de Azagra. 3 de octubre 1903. Desiderio 
Pagola.OP-C/186/02. 
* Anteproyecto de la Carretera de tercer orden de la Venta de la Estrella a Salas de los Infantes. Parte 
comprendida entre Nájera y el Confín de la provincia. 1 de septiembre de 1860. Dámaso Mª Pérez de 
la Isla, Ayudante de Obras Públicas - Adolfo Ibarreta, Ingeniero Encargado. OP-C/128/03. 
* Proyecto de carretera de tercer orden de Lerma a la venta de la Estrella por Salas de Los Infantes, 
Anguiano y Nájera. Sección del Confín de Burgos al Hospital de Ventrosa. Trozos primero, segundo y 
tercero. 1878. Cesáreo Moroy. OP-C/055/03. 
* Proyecto de carretera de tercer orden de Lerma a la venta de la Estrella por Salas de Los Infantes, 
Anguiano y Nájera. Sección del Hospital de Ventrosa a Anguiano. Trozos cuarto y quinto. 1878. 
Cesáreo Moroy. OP-C/061/05. 
* Proyecto de carretera de tercer orden de Lerma a la venta de la Estrella por Salas de Los Infantes, 
Anguiano y Nájera. Tramo comprendido entre Anguiano y Nájera. 31 de julio de 1871. Cesáreo 
Moroy. OP-C/058/03. 
* Proyecto de todas las obras que faltan en la carretera de primer orden de Soria a Logroño, desde el 
barranco de la Araña a Torrecilla. 27 de agosto de 1859. Adolfo de Ibarreta. OP-C/233/03. 
* Proyecto de todas las obras que faltan en la carretera de primer orden de Soria a Logroño, entre el río 
Labalé y el barranco de la Araña. 31 de diciembre de 1860. Adolfo de Ibarreta. OP-C/232/05. 
* Proyecto de Carretera Provincial de Calahorra a los Baños de Arnedillo. 8 de marzo de 1852. 
Miguel Alcolado. OP-C/043/03. 
* Proyecto de Carretera de segundo orden de Garray a Calahorra. Sección desde Arnedillo a Arnedo. 
1863. Ricardo Bellsolá. OP-C/043/01. 
* Proyecto de Carretera de segundo orden de Garray a Calahorra. Sección de  Arnedillo al Confín de la 
provincia. 1 de junio de 1863. Ricardo Bellsolá. OP-C/046/05. 
* Proyecto de carretera de Cervera al confín de la provincia por Aguilar. Sección de Aguilar a Cervera. 
1 de enero de 1884. Amós Salvador y Rodrigañez. OP-C/180/01. 
* Proyecto de Carretera de tercer orden de Cervera de Río Alhama al confín con la provincia de 
Navarra en las inmediaciones de Baños de Fitero. 10 de noviembre de 1865. Pedro Vereciano Reca. 
OP-C/008/03. 
Mucho más modernos, pero no menos útiles, han resultado los planos del proyecto de 
Construcción de la Autopista A-68, en los que se recoge toda la calzada romana interceptada por 
ésta: 
* Proyecto de construcción de la Autopista Bilbao-Zaragoza. C.E.S.A. Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales. M.O.P. 21 de octubre de 1975. 
 
2.1.7.- La foto aérea 
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En el caso de que la calzada presente tramos oscuros o difícilmente identificables, son de gran 
valor las fotos aéreas del vuelo americano12, anteriores al proceso de concentración parcelaria. 
Para el caso de la Rioja, por su particular orografía, es de especial utilidad en la vega del Ebro. La 
llanura favorece las parcelaciones y por tanto el seguimiento aéreo de los caminos. La vía romana 
de Italia in Hispanias en esta comunidad puede seguirse casi completa en estos fotogramas. 
 
 
2.2.- LA ARQUEOLOGÍA 
 
Las grandes vías romanas, como la de Italia in Hispanias, nacen 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, posadas y ventas), muchos de las 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 eso se ha intentado recopilar todos los yacimientos de interés, procedentes del inventario 
arqueológico provincial correspondiente, que de alguna manera afectasen a los corredores 
dominados por los caminos estudiados. En la propia prospección realizada en este trabajo se han 
localizado yacimientos interesantes por su relación con la vía. En uno de ellos propondré, por sus 
características y situación, el emplazamiento de una de las mansiones cuya localización era aún 
desconocida: Atiliana. 
Los datos de los yacimientos bien conocidos también confirmarán la situación de las mansiones, 
tanto de aquellas cuya reducción a determinados enclaves es ya comúnmente aceptada, como de 
aquellas que albergan serias dudas en su localización, como es el caso de Barbariana. 
La situación de estos yacimientos certificará 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. 
Se cuenta también para el tramo de vía principal estudiada con la pervivencia de varios miliarios13, 
piedras cilíndricas de hasta dos metros de altura que, como es sabido, constituían los hitos que 

                                                 
12 Vuelo fotográfico realizado por el ejército americano en los años 1956 y 1957. Servicio Geográfico del Ejército. 
13 GOVANTES, A.C. 1846, p. 225-226. Diccionario Geográfico-Histórico de España. Sección II. Comprende toda la 
Rioja o toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de la de Burgos. Apéndice: Inscripciones inéditas. Lápidas de la villa 
de Agoncillo. Describe tres miliarios encontrados en 1812 y 1819 al sudeste de Agoncillo, junto al camino. Uno de 
Probo (276 d. c.), otro de Carino (283 d. c.) y el otro indeterminado. Todos ellos desaparecidos hoy. 
ESPINOSA RUIZ, U. 1986, nº 102. Epigrafía romana de La Rioja. Da noticia de un supuesto miliario cerca de 
Logroño cuyo texto se desconoce. 
ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 139. Historia de la ciudad de Logroño. En el museo de Nájera se conserva un valioso 
fragmento de miliario de Claudio (43 d. c.), que estuvo reaprovechado como contrapeso en una prensa de aceite, con 
la indicación de las millas a Caesaraugusta. De igual manera en el museo de Calahorra se conserva un fragmento de 
otro de Augusto (9 a. c.), encontrado junto al antiguo puente del río Cidacos. 
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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. 
Los miliarios que conservan la referencia al destino del camino en esta región mencionan, como 
no podía ser menos, a Caesaraugusta. 
Los vestigios hallados en esta prospección, aportarán abundantes restos de la propia 
infraestructura de la calzada: restos del firme, seccionado en muchas ocasiones, terraplenes (agger), 
trincheras excavadas, etc. Estos vestigios forman el grueso del reportaje fotográfico incluido en 
esta obra. 
 
 
2.3.- LA PROSPECCIÓN 

 
El recorrido de los caminos 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 
pavimentaciones e infraestructuras viarias a lo largo de todos ellos. 
Por otra parte, para determinar el trazado de la vía romana principal entre dos puntos 
prestablecidos, las mansiones ya conocidas, ha sido de gran utilidad la aplicación de las pautas 
básicas para el trazado de carreteras, pero observando las peculiaridades que caracterizaban el 
modo de trazar los caminos en la época romana y que se expondrán y analizarán más adelante. 
De la misma forma la determinación previa del exacto trazado de la calzada será la clave para la 
reducción de las mansiones desconocidas a yacimientos determinados, en función de las distancias 
marcadas por el Itinerario. 
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 antiguo trazado de los caminos. Las personas de mayor edad o buenas 
conocedoras del terreno, pueden colocar al prospector sobre la pista del camino aun en los casos 
en los que ya no está. 
 
 
3.- LA VÍA ROMANA EN LA RIOJA 
 
3.1.- EL RECORRIDO 

 
La calzada romana entra en la Rioja por el término municipal de Alfaro procedente del llamando 
Camino de los Romanos que cruza el término municipal de Corella en Navarra. 
El punto exacto de entrada se sitúa coincidiendo con una de las acequias de llenado del embalse 
de la Molineta, la llamada de las Minas, que ha interceptado y en parte desmontado el camino. 
                                                                                                                                                         
HERNÁNDEZ VERA, J. A. y otros. 1995, p. 191. Graccurris. Revista de estudios alfareños. Conjuntos monumentales 
en la periferia urbana. Nos describen un miliario de Augusto encontrado en Alfaro, aunque no en el lugar del tránsito 
de la vía de Italia in Hispanias. 
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Con buena alineación recta se dirige al yacimiento de las Eras de San Martín en Alfaro, antigua 
Graccurris. 
Por la actual carretera N-232 cruza el río Alhama por el que se considera un conjunto 
monumental, el Ninfeo del Burgo. Pasa junto a la ermita del Pilar y por la propia carretera llega a 
la altura de la Venta de Orovín, donde pasa al Norte de la vía del ferrocarril. 
Una vez aquí, por la antigua Carrera de Alfaro o Camino Viejo de Calahorra a Alfaro llega a 
Rincón de Soto. Atraviesa el pueblo y por la estación de ferrocarril de éste sale por el camino 
mencionado, dirección a Calahorra. 
Circula al sur de la vía del ferrocarril y en el punto de paso de la Yasa Bardejé cruza al norte de 
esta vía férrea. 
Desde este punto, prácticamente coincide con el trazado ferroviario y llega por él al lugar donde 
se situaba el desaparecido puente de Calahorra sobre el río Cidacos, entrando en esta ciudad por 
el antiguo hospital. 
Discurría al Norte de Calagurris hasta entroncar con la carretera de Murillo de Calahorra y por 
ésta llega hasta el punto donde cruza con la vía de ferrocarril, en el lugar denominado Calzada. 
Desde este punto se separa al sur de la carretera de Murillo, discurriendo por el camino existente 
entre el canal de Lodosa y el ferrocarril, llamado Camino a Alcanadre. Cruza primero la Yasa 
Majillonda y luego el Barranco del Navazo, punto por donde entra en Navarra. 
A partir de aquí es interceptada por el ferrocarril primero y por el canal de Lodosa después. 
Luego, coincidiendo un tramo con la Cañada de Lodosa a Pradejón, cruza el Barranco de Rubiejo 
o Valsemana y entronca con el Camino Real de Cavizgordo. 
Por él discurre coincidiendo con el límite regional de Navarra y la Rioja primero y con el límite 
municipal de Alcanadre y Ausejo después. Pasa por los lugares denominados Camino de los 
Romanos, las Calzadas, la Cañada y llega finalmente al de los Rincones. 
Aquí entronca con la carretera LR-260 a Alcanadre y cruza el Barranco llamado Río Madre. 
Discurre por esta carretera hasta el punto kilométrico 2+400 donde se separa tomando al oeste el 
antiguo Camino Real de Logroño a Calahorra, también denominado de Ventas Viejas. 
Por él discurre hasta llegar al lugar llamado Cadena de la Horquilla y más tarde al de la Horquilla, 
donde entronca con la carretera N-232 y coincide con el límite municipal de Murillo y Arrubal. 
Coincide prácticamente con la actual carretera con ligeras desviaciones, cruza el Barranco 
Trashumo y por la propia carretera llega a Agoncillo. 
Cruzaba el río Leza unos metros aguas abajo de donde lo hace la actual carretera N-232 y pasaba 
junto al gran yacimiento romano del Juncal de Velilla, al sur de éste. Aquí se encuentra 
probablemente, como veremos, Barbariana. 
Continúa la calzada, coincidiendo más o menos con el ferrocarril, hasta las instalaciones del 
aeródromo del Recajo que atraviesa y sigue luego por el camino denominado Camino Viejo de 
Calahorra, pasando por el lugar de las Ventas Viejas primero y de la Venta del Encino después. 
Accede a Varea, la antigua Vareia, por un primer ramal de entrada aunque continúa en dirección 
este-oeste atajando y dejando a Varea al Norte para recibir un nuevo ramal de acceso a unos 750 
metros del anterior. 
Desde aquí se orienta al suroeste, cruza el Iregua prácticamente por donde lo hace la actual 
carretera y entronca con la Calleja Vieja para, con perfecta alineación recta, dirigirse en dirección 
al Monte de la Pila. 
Cruza las carreteras N-111 antigua y nueva, pasa al sur y junto al centro penitenciario de Logroño 
primero y del montecillo llamado Castil Seco. 
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Completa esta ligera ascensión pasando junto al Monte de la Pila por donde lo hace la actual 
autopista A-68. 
Aquí entronca con el llamado camino de Navarrete a Lardero. Por él continúa, primero al norte 
de la autopista, luego al sur, más tarde al norte de nuevo. Cruza por última vez la autopista para 
situarse al sur y llegar a Navarrete. Atraviesa Navarrete al sur del pueblo por el lugar de San Pedro 
y conecta con la carretera N-120 entre esta población y su cementerio. 
Continúa por esta carretera y se separa de ella en el punto kilométrico 16+000, coincidiendo a 
partir de aquí con el Camino de Santiago, hasta el Alto de San Antón. 
Desde aquí se separa del Camino de Santiago, por el camino que va paralelo a la CN-120, al sur 
de esta, entrando en el término municipal de Alesón, donde conserva importantes vestigios. 
Coincide de nuevo brevemente con la CN-120 en el punto kilométrico 20+500 y se separa de 
nuevo al sur, orientándose directamente al alto de Tricio. 
En perfecta alineación recta, cruza la carretera de entrada a Alesón unos setenta metros al sur de la 
carretera nacional y el río Yalde cien metros aguas arriba de donde lo hace la carretera, 
dirigiéndose al centro de Tricio, o sea Tritio Magallum. 
 Un kilómetro y medio antes de Tricio se desvía un ramal de calzada que se dirige directamente a 
Nájera, atajando y dejando Tricio al sur, llamado Camino de Nájera a Alesón. 
Más adelante este camino recoge otro ramal que conduce de nuevo a Tricio y que tiene la misma 
longitud que el anterior. 
Por el camino llamado de Nájera a Tricio entra en Nájera, cruzaría el río Najerilla ligeramente 
aguas debajo de donde lo hace el puente actual y por la antigua salida a Burgos entronca de nuevo 
con la carretera nacional. 
Por esta carretera discurre durante un par de kilómetros hasta desviarse por la de Hormilla hacia 
esta localidad y, desde aquí, continúa por el camino denominado Calzada de los Romanos, 
ascendiendo al alto de la meseta de Valpierre. 
Justo en el alto, tras abandonar la carretera de Briones con la que coincide un breve trecho, existe 
un yacimiento romano. Aquí se hallaría Atiliana.  
Continúa la vía por el camino llamado Calzada de los Romanos, coincidiendo con la línea de 
términos municipales de Hervias y Azofra. Cruza luego el término municipal de Bañares y tras 
cruzar la carretera LR-312 de Alesanco a Haro entra en el término municipal de San Torcuato. 
Atraviesa todo este último término por el camino llamado Camino de la Calzada, dejando el 
pueblo unos metros al sur de él. 
Describe un quiebro al oeste al abandonar el término municipal de San Torcuato y coincide con 
toda la línea de términos municipales de Bañares y Castañares de Rioja. Más tarde coincide con la 
de Bañares y Villalobar de Rioja. 
Cruza el río Oja o Glera unos setecientos metros al sur de Villalobar, y por el mencionado 
Camino de la Calzada llega al yacimiento de la Colina de las Sernas donde se halla Libia. 
El camino bordeaba por el sur el castro y cruzaba el río Reláchigo un kilómetro al sur del pueblo 
de Herramélluri. 
Por el llamado de nuevo Camino de los Romanos cruza el término municipal de Leiva, pasa junto 
a la Ermita de Nª Sª de la Peregrina y llega a Tormantos, coincidiendo con la carretera LR-200 
durante un kilómetro. 
Por el camino viejo de Cerezo de Riotirón sale la vía junto al cementerio de Tormantos para, por 
el lugar llamado Calzada, cruzar el río San Julián o Encemero, en el punto de su desembocadura. 
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Por el mismo camino abandona la región de La Rioja, continúa por Quintanilla de las Dueñas 
hacia Cerezo de Riotirón, junto al que se encontraba Segisamunculum. 
 
 
3.2.- LA IDENTIFICACIÓN DE LA VÍA ROMANA 
 
Llegando a Graccurris: 
En orden cronológico debe reconocerse a Francisco Coello la clara referencia que, en sus mapas de 
las provincias de Navarra y Logroño14, hace del camino. En ambos mapas lo dibuja claramente en 
el tramo riojano y lo describe como "vestigios de un camino romano". 
 

 
1851 Mapa de F. Coello 
 

                                                 
14 COELLO, F. Mapa de la provincia de Logroño de 1851; Mapa de la provincia de Navarra de 1861; Mapa de la 
provincia de Burgos de 1868. 
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La cartografía moderna, desde las primeras ediciones del Instituto Geográfico de escala 1/50.00015 
a las últimas de 1/25.00016, recogen el camino con el nombre de Camino de los Romanos y 
Calzada Romana respectivamente, aunque sólo en el tramo de la provincia de Navarra, con 
topónimos como "La Calzada" y "Corral del Romano". 
 

 
La vía romana en Navarra, llegando la Rioja. 
 
Los vestigios que se evidencian en el camino en la provincia Navarra certifican bien su 
romanidad. En un último tramo junto al límite regional, el camino ha sido desmontado por la 
acequia llamada Río del Pantano. 
Sin embargo, en la provincia de la Rioja los indicios cartográficos no están tan claros como en el 
tramo Navarro, tal y como reconocen Ariño y Magallón en su trabajo17. 
El camino denominado en el mapa 1/50.000 camino de Cascante a Alfaro no es la calzada que 
buscamos y sólo la prospección sobre el terreno y la comunicación verbal con los agricultores de la 
zona han podido determinar su trazado exacto. 
El camino, en un primer tramo en su entrada en la Rioja, ha sido desmontado por la acequia 
llamada Río de las Minas, utilizada para el llenado del Embalse de la Molineta. Luego se 
interrumpe, pero más tarde aparece y se conserva íntegro durante un kilómetro. Ahora sólo sirve 
para comunicación de las huertas de la zona. 
En esta interrupción varias fincas ocupan el trazado del camino, pero en comunicación verbal con 
los propietarios se ha podido constatar la dificultad del labrado de la franja, afectada por la 
presencia de una potente capa de cascajo o zahorra que componía el afirmado de la vía. 
                                                 
15 Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), mapa 1/50.000, edición de 1952, hoja nº 282. 
16 Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), mapa 1/25.000, edición de 1995, hoja nº 282-I. 
17 ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992, p. 441. Problemas de trazado de las vías romanas en la 
provincia de La Rioja. Zephirus XLIV - XLV. Universidad de Salamanca. Dicen: "Desde este punto la vía debía 
continuar por la margen derecha del Alhama, si bien no puede asegurarse que coincida con ningún camino actual". 
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Más tarde sufre otra discontinuidad de apenas cincuenta metros, provocada de nuevo por la 
parcelación y reaparece de nuevo en un tramo de doscientos metros. Finalmente se ve afectado 
por la variante de la carretera N-232, por el canal de Lodosa, por el cultivo de regadío y 
finalmente por el casco urbano de Alfaro, perdiéndose aquí todo vestigio. 
Estos tramos aparecen en parte reflejados, únicamente en la moderna cartografía de base digital 
1/25.000 del I.G.N., gracias a su procedencia de restitución fotogramétrica. 
El emplazamiento de Graccurrisen el yacimiento de las Heras de San Martín en Alfaro parece ya 
suficientemente probado por las labores Arqueológicas llevadas a cabo en el lugar. Desde que Blas 
Taracena en 1944 redujera la mansión a Alfaro sin más precisión18, otros autores han ido 
certificando la certeza de la reducción con noticias sobre el yacimiento de las Heras primero19, y 
excavaciones sistemáticas después20. 
 
Entre Graccurris y Calagurris: 
Al contrario de lo que ha ocurrido con Graccurris, el nombre actual de Calahorra ha legitimado 
desde siempre su directa relación con la mansión romana del Itinerario. La ciencia arqueológica 
no ha hecho sino corroborarlo21. 
En cuanto al camino, las posibilidades de un trazado directo entre Alfaro y Calahorra son más 
bien escasas. Se reducen al camino más corto, en terreno llano. 
Así lo han entendido los ingenieros de todas las épocas: Carretera nacional, ferrocarril y la propia 
calzada comparten el corredor, siendo precisamente la más antigua la peor parada al haber sido 
ocupado su trazado en su mayor parte por las otras dos infraestructuras. 
El trazado preciso del tramo de la vía romana que nos ocupa ya fue apuntado por Ariño en 1986, 
en su estudio sobre los catastros romanos de Graccurris22. 
Sin embargo, en este trabajo se ha podido constatar que el camino viejo de Calahorra a Alfaro 
constituyó no sólo la más antigua vía de comunicación entre estas dos poblaciones, sino la única 
hasta principios del siglo XIX. 
Los planos parcelarios que sirvieron de base a las expropiaciones en el proceso de ejecución del 
ferrocarril de Tudela a Bilbao, ahora de Castejón a Bilbao23, reflejan la antigua Carrera de Rincón 
de Soto a Alfaro en los tramos en los que coinciden ambas infraestructuras. 

                                                 
18 TARACENA AGUIRRE, B. 1944, p.32. Restos romanos en La Rioja. Archivo Español de Arqueología nº 15. 
19 MARCOS POUS, A. 1975, p. 16 y 17. Trabajos del Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra en la 
provincia de Logroño durante los años 1965-66, Miscelánea de Arqueología Riojana. CASADO LÓPEZ, P., 
HERNÁNDEZ VERA, J. A. 1976, pp. 26-30. Graccurris: La primera fundación romana en el valle del Ebro. 
Simposium de Ciudades Augusteas, II, Zaragoza. 
 
20 HERNÁNDEZ VERA, J. A., NÚÑEZ MARCÉN, J., MARTÍNEZ TORRECILLA, J.M. 1989, pp. 35-40. 
Excavaciones arqueológicas de Alfaro. Estrato 1.1990, pp. 31-35. Pavimentos de opus signinum de Alfaro. Estrato2. 
MARTÍNEZ TORRECILLA, J.M. y otros. Campañas de 1993, 1994, 1995 y 1996. Excavaciones arqueológicas en 
las Heras de la Cárcel. Estrato nº s 5, 6, 7 y 8. 
21A modo de referencia puede verse: TábulaImperii Romani (K-30), p. 75, en la voz Calagurris Iulia Nassica.  
22 ARIÑO GIL, E. 1986. Centuriaciones romanas en el Valle Medio del Ebro. Provincia de La Rioja. 
23Ferrocarril de Tudela a Bilbao.1861. Planos parcelarios. Agradezco al personal de RENFE de la estación de Logroño, 
Sección de Patrimonio, las facilidades prestadas para la consulta de estos documentos.  

http://www.traianvs.net/


© Isaac Moreno Gallo       http://www.traianvs.net/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

VÍA ROMANA DE ITALIA A HISPANIA EN LA RIOJA  Página 14 de 168 

 

 
 
1861. Cruce de la Yasa Bardajé. Plano parcelario del ferrocarril Tudela - Bilbao 
 
Construida unos años antes que el ferrocarril, la carretera actual N-232 había dejado fuera de 
servicio este Camino Real, que recogen los antiguos repertorios de caminos. 
Villuga y Escribano describen bien el camino. Por su interés como más antigua y original, la obra 
de Villuga constituye un valioso documento para la constatación de los caminos del siglo XVI. 
Escribano prácticamente se limita a copiar a Villuga. 
En su Repertorio, Juan Villuga24 describe en el camino de Bilbao a Zaragoza este tramo con la 
distancia en leguas entre los lugares: 
 
Calahorra 
A La Venta II 
A Alfaro II 
 
Y en la descripción del camino de Logroño a Tudela de Navarra corrobora las distancias a la vez 
que expresa claramente que se trata de la Venta de Rincón de Soto, cuya población pudo tener su 
origen en este establecimiento ventero25: 
 
Calahorra 
A La Venta del Rincón de Soto II 
a Alfaro II 
 
La obra de Brusola de 181026 se expresa en idénticos términos en el Camino de Ruedas de 
Zaragoza a Burgos: 
 

                                                 
24 VILLUGA, PERO JUAN. Medina del Campo 1546. Repertorio de todos los caminos de España. 
25 Ariño y Magallón afirman que Rincón de Soto es localidad de origen medieval asentada utilizando la vía como eje 
mayor, aunque sin aportar más pruebas. ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992, p. 442.Problemas 
de trazado... ob. cit. 
26 BRUSOLA, FRANCISCO DE. Valencia 1810. Noticia de todas las ciudades, villas y lugares de este Reyno de 
España, con las leguas que median entre sí, tanto por los caminos de ruedas como por los de herradura; para la más 
fácil inteligencia de todo caminante y saber, según los puestos que ocupan nuestros exércitos y el de los franceses, la 
distancia de unos a otros.  
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Calahorra 
La Venta 2 
Alfaro. Río, P. 2 
 
Añade además la presencia de un puente en Alfaro, algo que entonces no era tan común como 
pudiera parecer, ni siquiera en los caminos considerados de ruedas, de ahí que el autor se esfuerce 
en reseñar los que existen. 
A su paso por Graccurris, la vía dejaba al norte la ciudad. Cruzaba el río Alhama por los restos del 
puente, acompañado de presa y ninfeo, que forma el conjunto monumental del yacimiento del 
Burgo. Estas estructuras han quedado documentadas así en las excavaciones arqueológicas llevadas 
a cabo en el lugar27. 
 

 
Restos de estructuras (¿ninfeo?) en el río Alhama, a la salida de Alfaro. 
 
En cuanto al miliario de Augusto aparecido en el yacimiento del Sotillo28, al Norte de Alfaro, sólo 
caben dos posibilidades: O bien que estuviera desplazado o, lo más probable, que realmente no 
pertenezca a esta vía sino a otra que por ese punto cruzase el Ebro. 
A continuación, la vía, coincidiendo plenamente con la carretera, evita por el norte el Altillo del 
Pilar, topónimo que podría aludir a un miliario y donde se halla un pequeño yacimiento 
romano29. 

                                                 
27HERNÁNDEZ VERA, J. A. y otros. 1995, pp. 77-132. Graccurris. Revista de estudios alfareños. Conjuntos 
monumentales en la periferia urbana.  
28 HERNÁNDEZ VERA, J. A. y otros. 1995, p. 191. Graccurris. Revista... ob. cit. 
29 ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M.A. 1992,p. 442.Problemas de trazado de las vías romanas en la 
provincia de La Rioja. Zephirus XLIV - XLV. Universidad de Salamanca. 
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Bordea también por el norte un endorreísmo desecado que queda constatado bien en la 
cartografía 1/25.000 del IGN con el topónimo de La Laguna y curva de nivel cerrada a la cota 
280. Actualmente queda drenado por la acequia denominada Río Lamala. 
Cuando a la altura de la Venta de Orovín cruza al norte del ferrocarril Castejón-Bilbao, el camino 
antiguo presenta pocas transformaciones hasta Rincón de Soto. La vía circula, en todo el tramo, 
sobre un terreno con un potente estrato de zahorras prácticamente aflorando, por lo que el suelo 
es ideal para el camino que apenas necesita labor de afirmado. 
La determinación de la romanidad del camino entre Rincón de Soto y Calahorra está bien 
refrendada en el estudio sobre las centuriaciones romanas de Graccurris y Calagurris realizado por 
Ariño. En el término de Calagurris la vía coincidiría con el Decumanus Maximus del catastro30. 
Otro vestigio ya desaparecido en este tramo era el puente de Calahorra sobre el río Cidacos que 
según las noticias conservadas tenía siete arcos en 180131 y junto al cual, en el lado del Hospital 
Viejo, se encontró el miliario de Augusto que hoy se conserva en el museo de Calahorra32. 
 

 
Miliario de Calahorra, depositado en el museo de esta localidad. 
 
Este puente queda reflejado en el plano de Calahorra de Coello, anexo al de la provincia de 
Logroño. En él constata que en 1851 éste es el único puente en servicio sobre el río Cidacos en 
Calahorra, haciendo constar sobre el plano el rodeo que describe el camino en Calahorra, para 

                                                 
30ARIÑO GIL, E. 1986, p. 54. Centuriaciones romanas... ob. cit.  
31GUTIÉRREZ ACHUTEGUI, P. 1948, p. 208. Calagurris Iulia Nassicaa. Estudios de investigación de objetos 
arqueológicos. Berceo, 7. Aquí transcribe un acta del Ayuntamiento de 1801 en la que se refleja el hecho.  
32 ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 139. En Historia de la ciudad de Logroño. 
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llegar al puente y así poder pasar los carruajes para tomar la carretera de Tudela por falta de otro 
puente33. 
 

 
Calahorra. 1851 F. Coello 
 
Puede encontrarse la documentación más completa sobre este puente en el catálogo de puentes de 
la Rioja anteriores a 180034. 

                                                 
33COELLO, F. Mapa de la provincia de Logroño de 1851.  
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Entre Calagurris y Vareia: 
Al igual que Calagurris, la reducción de Vareiaa Varea es aceptada por evidente desde antiguo35, 
pero además la arqueología ha apoyado ampliamente la certeza de este emplazamiento36. 
No se puede decir lo mismo de la mansión intermedia de Barbariana, que figura en el itinerario 
número 32 y que, a falta de comprobación científica, ha sido objeto de prolongada especulación. 
De ella me ocuparé en otro epígrafe. 
Sin embargo, la presencia de la vía no sólo se hace evidente ante la presencia de los restos 
encontrados en ella, sino que el camino estuvo en funcionamiento hasta el siglo XIX como único 
camino con posibilidades de conexión carretiles entre Logroño y Calahorra, como más adelante 
iremos viendo.  
Desde Calahorra la vía salía por la actual carretera de Murillo, donde ya se citan en 1948 restos de 
pavimentación37 y más adelante en el llamado Camino de Alcanadre se confirma la presencia de la 
calzada en 198738. En este camino los mapas topográficos del I.G.N. y los catastrales de Calahorra 
citan el topónimo de La Calzada. 
 

                                                                                                                                                         
34ARRÚE UGARTE, B., MOYA VALGAÑÓN, J. G. y otros. 1999, pp. 623-628. Catálogo de puentes anteriores a 
1800 en La Rioja.  
35CEÁN BERMUDEZ, J. A. 1832,p. 191. Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España, en especial las 
pertenecientes a las bellas artes. 
GOVANTES, A. C. 1846, p. 11. Diccionario Geográfico-Histórico de España. Sección II. Comprende toda la Rioja o 
toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de la de Burgos. 
MADOZ, P. 1845 - 1850, p. 612. Diccionario Geográfico - Histórico - Estadístico de España y sus posesiones de 
ultramar.  
36 Puede verse a modo de resumen: ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p.97 y ss. Historia de la ciudad de Logroño. Tomo I. 
Ver aquí el capitulo II: Vareia en el Universo Romano. 
También I.G.N.: TábulaImperii Romani (K-30), p. 236. 
 
37 GUTIÉRREZ ACHUTEGUI, P. 1948, p. 208. Calagurris Iulia Nassicaa. Estudios de investigación de objetos 
arqueológicos. Berceo, 7 
 
38 CINCA MARTÍNEZ, J. L. 1987. Tramo de Calzada Romana en el Valle Medio del Ebro. Calahorra (La Rioja). 
Simposio de Tarazona. La red viaria en la Hispania Romana. 
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La vía romana saliendo de Calahorra, tras el cruce con la carretera de Morillo. 
 

 
Terraplén de la vía romana en la jurisdicción de Calahorra en el lugar de "La Calzada". 
 
Es precisamente en este tramo donde he podido encontrar uno de los grupos de vestigios y 
evidencias más notables de la prospección realizada para este trabajo. 
Todo el tramo entre la carretera de Murillo de Calahorra y el límite regional con Navarra presenta 
un notable terraplén (agger) con elevaciones entre sesenta centímetros y dos metros. Se han 
encontrado igualmente varias secciones del firme que descubren perfectamente la potente 
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infraestructura de la vía y que luego se detallarán, cuando se estudien las características del firme 
de la vía. 
 

 
Terraplén de la calzada en término municipal de Pradejón. 
 

 
Terraplén de la calzada en término municipal de Pradejón. 
 
Ya en Navarra el camino se ve interceptado y muy alterado por el Canal de Lodosa y el ferrocarril 
Castejón-Bilbao. 
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Via de Italia in Hispanias de Pradejón a Lodosa 
 
Luego, cuando coincide con la Cañada Real de Lodosa a Pradejón, ha sido roturado, pero de 
nuevo queda evidenciado su paso en el material pétreo que aflora en la superficie de las fincas tras 
el paso del arado. 
 

 
La vía roturada en la jurisdicción de Lodosa. 
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Paso originario del Barranco de Valsemana 
 
Tras el cruce con la carretera LR-123 a Lodosa, coincide durante ocho kilómetros seguidos con la 
mojonera de límites provinciales y municipales, llamándose en la cartografía Camino Real39 y 
atravesando topónimos como Camino de los Romanos, cuando coincide con el límite regional de 
Navarra y La Rioja, y Las Calzadas un kilómetro después40. 
 Esta coincidencia durante ocho kilómetros con el límite del término municipal de Ausejo es una 
característica típica de las antiguas vías romanas, utilizadas con mucha frecuencia como 
delimitación de jurisdicciones. Además, en los planos catastrales de Ausejo y Lodosa, se denomina 
el camino en todo el recorrido del límite común con el explícito nombre de Camino de los 
Romanos41. 
 

 
El Camino Real en Ausejo: "Camino de los Romanos". 
 

                                                 
39I.G.N., mapa 1/50.000, edición de 1953, hoja nº 205.  
40I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1994, hoja nº 205-III  
41I.G.N., Trabajos Catastrales. Provincia de Logroño. Término Municipal de Ausejo. 
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El Camino Real en Ausejo: "Camino de los Romanos". 
 
Al poco de entrar de nuevo en La Rioja nos encontramos el lugar donde estaba Monteagudo, 
pueblo que existió al pie del Camino Real y de cuya presencia nos habla tanto Villuga en 154642 
como Brusola en 181043. Ambos le citan justo a mitad de camino entre Agoncillo y Calahorra y a 
tres leguas de cada uno de ellos. El primer autor le cita en el Camino de Bilbao a Zaragoza y el 
segundo en el de Madrid para Calahorra y Logroño. Este último camino era el que desde el 
Camino General de Madrid a Francia, por Soria, Ágreda, Cintruénigo, Tafalla, Pamplona, etc.44, 
se desviaba en Cintruénigo hacia Calahorra por Aldeanueva, según el recorrido que describe 
Brusola. 
La existencia de Monteagudo en este punto queda confirmada en el archivo de Simancas45, donde 
se encuentran datos sobre sus características y población y donde le sitúa "en Caviz-Gorda, a 
0,083 leguas posta de la muga nº 19 con Navarra"(a unos 336 metros del límite provincial). 
No obstante, el poblado debió de abandonarse en los primeros años del siglo XIX, ya que Coello 
en el plano de la provincia de 1851 ni siquiera lo recoge, a pesar de que el paso del camino figura 
aún por este sitio, a la par que recoge las ventas y entidades menores entonces existentes. 
Para apoyar aún más todo este cúmulo de datos, en esta parte del camino también se han 
encontrado buenos vestigios de la infraestructura, tanto de terraplén continuado en todo él, como 

                                                 
42 VILLUGA, PERO JUAN. Medina del Campo 1546. Repertorio... ob. cit. 
43BRUSOLA, FRANCISCO DE. Valencia 1810. Noticia... ob. cit.  
44 Como Camino General de Madrid a Francia por Soria se le conoce durante todo el siglo XIX. Se le describe con 
precisión en el Itinerario Militar Descriptivo de Soria a Pamplona por Federico Fernández Sanromán y Raimundo de 
Sotto. 1852. S.G.E., C-52 nº 1, p. 58. 
En el mapa que desde el Obispado de Calahorra mandan a Tomás López en 1795, aparece como Carretera Real a 
Francia, (AHPLR). 
45 Archivo de Simancas: Legajo 1689 (1.706 fotogramas). Villa de Monty-Agudo. Posee 24 entes y 1200 cabezas de 
ganado. Dato cedido por cortesía de Miguel Ángel Chandro de Ausejo. 
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secciones de firme en la zona denominada Los Rincones, ciertamente espectaculares y que luego 
se detallarán. 
 

 
Camino seccionado en “Los Rincones” 
 
Tras cruzar el barranco Río Madre, cuando coincide con la carretera LR-260 a Alcanadre pasa 
junto al llamado Altillo de los Carros, topónimo alusivo al paso del camino por este punto. 
Aquí se encontraba otro de los puntos singulares del camino, la Venta de Ausejo. 
Esta venta funcionó como mínimo durante trescientos años. Es mencionada ya en el Repertorio 
de Villuga de 154646, en el Camino de Logroño a Tudela de Navarra. También la menciona 
Brusola en 1810, en el Camino de Madrid para Calahorra y Logroño47, así como en el Itinerario 
Militar de 1814 que describe el Camino de Logroño a Lodosa48 y en el mapa de Coello de 
185149. 
El camino, después de coincidir con la actual carretera de Alcanadre, entra de nuevo en el llamado 
Camino Real, viejo camino con evidencias de terraplén y afirmado que asciende hasta el lugar 
llamado en los planos topográficos modernos con el nombre de la Cadena de la Horquilla50, lo 
que evidencia una vieja bifurcación (horca) a la vez que un punto de control del paso. 
El importante cruce de caminos que se produce en la zona corrobora este extremo: En esta línea 
alta de vertientes confluyen, con la Calzada Romana y Camino Real que seguimos, el viejo 
Camino a Alcanadre y las Cañadas llamadas de Alcanadre y Pasada de la Barra que vienen de El 
Redal. 

                                                 
46 VILLUGA, PERO JUAN. Medina del Campo 1546. Repertorio... ob. cit 
47 BRUSOLA, FRANCISCO DE. Valencia 1810. Noticia... ob. cit 
48Itinerario Descriptivo de Logroño a Lodosa. Seis leguas. La Rioja (11 itinerarios). "Varios itinerarios y estados de recursos 
de los pueblos de Viana, Alvelda, Nalda, Alverite, Rivafrecha, Villamediana, Oyón y Navarrete".José Rendón. Ayudante 
2º. 1814. C-64 nº 28, p. 95. SGE.  
49COELLO, F. Mapa de la provincia de Logroño de 1851  
50I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1996, hoja nº 204-IV.  
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Por otro lado, el control del paso queda bien evidenciado en el ya mencionado plano provincial 
de Coello en el que figura expresamente el lugar denominándolo Casa Cadena o Portazgo de La 
Horquilla. 
 

 
Terraplén del Camino Real en los Balsones, término de Alcanadre. 
 

 
1851 Camino Real de las Ventras en el mapa de Coello 
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En el lugar de la Horquilla la vía coincide con el punto donde tocan los límites de términos 
municipales de Murillo de Río Leza, Arrúbal, Alcanadre y Galilea. 
Estos datos parecen apuntar la existencia de un miliario en este punto, que durante siglos sirvió de 
referencia a la conexión de caminos con la vía principal y a la delimitación de jurisdicciones. 
A continuación la vía coincide con el límite de los términos municipales de Murillo de Río Leza, 
Arrubal y Agoncillo, durante cinco kilómetros, apuntando de nuevo esta singular característica de 
los viejos caminos. 
Govantes describe aquí la calzada con precisión: "En Murillo hay un término que se llama Balbarés, 
por donde los trozos de calzada romana que aún se conservan separan las jurisdicciones de Murillo y el 
despoblado de San Martín de Barbariana"51. 
En todo este tramo el viejo camino queda al margen de la carretera N-232, al sur de ésta, aunque 
junto a ella. 
 

 
La calzada seccionada junto al barranco Trashumo y a la carretera N-232. 
 
Numerosos vestigios del antiguo afirmado se suceden en todo el tramo, donde además se observa 
una pendiente continua con evidencia de trazado topográfico. 
Durante al menos tres kilómetros la pendiente apenas varía, lo que demuestra el empleo de algún 
tipo de instrumento de replanteo para el trazado a media ladera52. 

                                                 
51 GOVANTES, A.C. 1846, p. 124. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
52 No es la primera vez que observo casos con este tipo de evidencia. Queda recogido uno semejante en la obra: 
MORENO GALLO, I. 2001. Descripción de la Vía de Italia a Hispania en Burgos y Palencia. Diputación Provincial 
de Burgos y la Diputación Provincial de Palencia. 

http://www.traianvs.net/


© Isaac Moreno Gallo       http://www.traianvs.net/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

VÍA ROMANA DE ITALIA A HISPANIA EN LA RIOJA  Página 27 de 168 

En este tramo se describió también un yacimiento romano con notables restos cerámicos en el 
lugar de Barbarés, probablemente restos de un establecimiento al servicio del camino53.. 
Cuando el camino cruza el Barranco de Trashumo pasa por los lugares conocidos como la 
Chamarita y las Ventas54. Ambos son alusivos a antiguas ventas.  
La Venta de la Chamarita aparece en el plano provincial de Coello de 1851, mientras que en el 
Itinerario Militar de 181455 se menciona en este punto la venta de Modorro, además de constatar 
que en ese año el barranco de Trashumo tenía que superarse sin la ayuda de puente alguno. 
Dada la importancia de este documento para la comprensión del viejo camino, será incluido 
como anejo a esta descripción. 
Por su parte, el Proyecto de Carretera de Logroño a Calahorra56, en la Memoria Descriptiva de las 
soluciones propuesta para el trazado de lo que hoy es la carretera N-232 entre Logroño y 
Calahorra, describe muchos detalles del camino actual, y también aquí menciona con precisión el 
emplazamiento de la venta de la Chamarita. 
Lo mismo que el documento anterior, éste se considera de gran importancia e interés para la 
identificación del camino que aquí se estudia, por lo que esta memoria del proyecto mencionado 
se incluirá también como anejo a esta descripción. 
Sigue coincidiendo el camino con la carretera actual, aunque en esta ocasión queda oculta, 
enterrada ligeramente al norte de la carretera donde en ocasiones se averigua la antigua 
plataforma, hasta que los accesos al Polígono Industrial del Sequero y los ensanches de la carretera 
actual borran la huella del antiguo camino. 
Antes de llegar a Agoncillo, junto al llamado Barranco del Obispo se localizaron en los primeros 
años del siglo XIX los tres miliarios que describe Govantes57 y que hoy desgraciadamente se 
encuentran desaparecidos. 
Govantes cita en este lugar restos de calzada Romana cercanos a la villa de Agoncillo58. 
El Cartulario de San Juan de la Peña cita en el año 1056 un vado en vía pública en Agoncillo59, 
pero el lugar del cruce del río Leza queda señalado de nuevo por los documentos antiguos que 
más utilidad han demostrado para la determinación del camino. 
El mencionado Itinerario Militar de 1814 dice expresamente que en ese año el paso no tiene 
puente y se ha establecido un desvío al norte para el tráfico de carros por el vado. 
El mapa del Proyecto de Regadío60 de 1825 refleja esta misma situación, sin puente. 

                                                 
53Los autores de esta descripción pretenden que aquí se encuentre Barbariana, sin embargo el lugar, muy localizado, 
no presenta resto alguno de habitación, sólo restos cerámicos. En el lugar se pueden ver los restos de un aljibe cuya 
estructura superior confunden los autores con una sección del afirmado. No obstante, se aportan datos de interés 
sobre el trazado viario en la zona. PASCUAL MAYORAL, P. y PASCUAL GONZÁLEZ, H. 1994. La mansión 
Barbariana: Se precisa su localización en Barbarés. Antigüedad y Cristianismo. Monografías Históricas sobre la 
Antigüedad tardía XI. Universidad de Murcia. 
54 I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1996, hoja nº 204-IV. 
I.G.N., mapa 1/50.000, 1ª edición de 1939, hoja nº 204 
55Itinerario Descriptivo de Logroño a Lodosa... 1814... ob. cit.  
56 Proyecto de carretera de Logroño a Calahorra. 1843. Manuel Caballero Zamorategui. 30-03-1843. (AHPLR). OP-
C/224/01. 
57GOVANTES, A. C. 1846, p. 225-226. Diccionario Geográfico-Histórico de España. Sección II. Comprende toda la 
Rioja o toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de la de Burgos. Apéndice: Inscripciones inéditas. Lápidas de la villa 
de Agoncillo. Describe tres miliarios encontrados en 1812 y 1819 al sudeste de Agoncillo, junto al camino. Uno de 
Probo (276 d. c.), otro de Carino (283 d. c.) y el otro indeterminado.  
58 GOVANTES, A. C. 1846, p. 4. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
59 UBIETO ARTETA, A. 1962-1963, nº 126. Cartulario de San Juan de La Peña. 
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1825. Plano del Proyecto de regadío para Logroño y Viana 
 
Sin embargo, en 1843 Caballero Zamorategui61 nos indica que el paso se encuentra trescientos 
pies más abajo del pie del Cerro de San Andrés en donde él propone la construcción del nuevo 
puente, como finalmente se hizo, y da noticia de haber existido un "puente de madera en el paso 
dirigido por un Religioso de la Ciudad de Soria", que evidentemente debió de durar poco tiempo 
pues él ya no lo ve y dieciocho años antes tampoco existía.  
Además de estos datos aporta otros sobre el derruido puente del Leza aguas arriba, concretando 
que los más ancianos de la comarca conocieron la ruina del segundo y tercer ojo, pero no del 
primero. 
Este dato concuerda bien con lo afirmado en el catálogo de puentes anteriores a 1800 en la 
Rioja62 donde se afirma que la riada del 12 de junio de 1771 derribó tres de sus arcos y quebró los 
otros cinco. Sin embargo introduce la posibilidad de una inutilización del puente por el derrumbe 
de un ojo entre la fecha de su construcción en 1768 y la de la riada apuntada. 
 
Este puente ha sido considerado romano por la gran mayoría de los autores que sobre este tema 
han escrito hasta ahora63 y dio pie a hipótesis curiosas de trazados del camino por los altos de la 

                                                                                                                                                         
60DE CHÁVARRI, M.A. 1825. Plano topográfico que manifiesta el Proyecto del nuevo regadío que tratan de sacar del río 
Ebro para regar sus campos los propietarios de las ciudades de Logroño y Viana.S.G.E.  
61Proyecto de carretera de Logroño a Calahorra (1843)... ob. cit.  
62 ARRÚE UGARTE, B., MOYA VALGAÑÓN, J. G. y otros. 1999, p. 557. Catálogo de puentes anteriores a 1800 en 
La Rioja. 
63MARTÍN BUENO, M. A. 1974, p. 222-227. Nuevos puentes romanos en La Rioja. Estudios de Arqueología 
Alavesa, VI. 
LIZ GUIRAL, J. 1985, p. 50. Puentes romanos del Convento Jurídico Caesaraugustano. 
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Rad de Varea64, cuyo perfil longitudinal no se resiste comparado con el del camino que se 
describe, de tratado lógico en planta y excelentes pendientes. 
También hubo quien en este siglo lo consideró acueducto romano65, aunque Madóz en su 
diccionario66 ya indica que la puesta en servicio del puente de la nueva carretera hace innecesaria 
la reparación de este derruido. 
El error de considerarlo romano ha tenido efectos sin duda acumulativos, dada la facilidad con la 
que los autores asumen las hipótesis de este tipo. Incluso en los modernos mapas cartográficos 
figura como puente romano67, prueba de cómo la erudición influye también en este tipo de 
documentos. 
En el cerro de San Andrés, junto al paso del Leza, se encuentra un yacimiento de poblado de 
época hispano-visigoda68 que Govantes sitúa "a la derecha de la calzada, viniendo de Logroño", con 
lo que nos indica con precisión el lugar de paso de la calzada sobre el río Leza69. 
Pero el yacimiento verdaderamente importante es el que este mismo autor emplaza a la izquierda 
de la misma calzada que llama Velilla o Covilella y del que luego hablaré cuando trate de 
Barbariana. 
Desde Velilla la vía continuaba por el Camino Viejo de Calahorra70, hoy ocupado en parte por el 
ferrocarril y en parte por las instalaciones del aeródromo del Recajo. 
Frente a la entrada de estas instalaciones, aún se identifica bien el viejo camino que puede seguirse 
hasta Varea. 
El camino sigue prácticamente una curva de nivel, lo que le dota de un excelente perfil 
longitudinal. A pesar de que Ariño y Magallón observan que este camino discurre por una cuerda 
próxima al nivel de inundación del Ebro71, esto no es así. Baste apuntar que prácticamente sigue 
una línea continua entre la cota del yacimiento de la antigua ciudad de Velilla y la de Varea. 
Durante siglos ha servido como Camino Real. 
En él se encuentran vestigios de terraplén y afirmado en varios sitios. El más importante es sin 
duda el gran terraplén de grava que aún subsiste no muy lejos del aeródromo, descubierto en esta 
prospección y que abandonado ya por el camino actual presenta incluso catas realizadas con 
máquina retroexcavadora con la intención de explotarlo, ya que en todo el contorno no existen 
más gravas que las de este terraplén, prueba evidente de infraestructura viaria. 

                                                                                                                                                         
ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992, p. 443. Problemas de trazado de las vías romanas en la 
provincia de La Rioja. Zephirus XLIV - XLV. Universidad de Salamanca.  
64 Tras una subida por Valdeviguera, cruzaría toda la Rad de Varea por la Pasada del Cuarto del Ahorcado, para 
descender luego hacia las casas de Igay. Este recorrido, que he prospectado, no presenta vestigios de calzada ni el 
camino presenta una continuidad en todo él pero aunque sólo sea por sus pendientes, debe de ser descartado. 
ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992, p. 444. Problemas de trazado... ob. cit. 
65 TARACENA AGUIRRE, B. 1944, Restos romanos en La Rioja. Archivo Español de Arqueología nº 15. 
66 MADOZ, P. 1845 - 1850, p. 31. Diccionario Geográfico - Histórico - Estadístico de España y sus posesiones de 
ultramar. 
67 I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1996, hoja nº 204-II. 
68 Según el Inventario Arqueológico del Gobierno de la Rioja 
69 GOVANTES, A. C. 1846, p. 41. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
70 I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1996, hoja nº 204-II. 
71 ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M.A. 1992, p. 444. Problemas de trazado... ob. cit. 
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Terraplén en el Camino Viejo de Varea a Calahorra en el lugar del Recajo. 
 

 
Zahorra extraída por un sondeo realizado con retroexcavadora en el terraplén del Recajo. 
 
A lo largo del camino hasta Varea, también se averiguan vestigios de pavimentación que se 
tratarán en su lugar. 
Entretanto el camino se ve jalonado de topónimos que denotan su uso en los siglos recientes. 
El lugar de Ventas Viejas72, donde se constata la Venta de Ponce en el mapa provincial de Coello 
y en el mapa del Proyecto de Regadío73 de 1825 con su precisa situación. De igual forma se la 
menciona en su exacta posición en el Itinerario Militar de 1814. 
                                                 
72 I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1996, hoja nº 204-II. 
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En este Itinerario se sitúa también la Casa del Espino. El lugar del Espino aún aparece en los 
nuevos mapas del IGN74. 
Más cerca de Varea aparece, en el mapa provincial de Coello, la Venta del Encino que también 
aparece en la primera edición del mapa militar de España a 1/100.000 de los primeros años del 
siglo XX75 y en las ediciones del Mapa Militar de España a 1/50.00076. 
Todas estas ventas situadas en el único camino carretero existente en su momento cesaron 
necesariamente su actividad tras la construcción de la carretera actual N-232, entre Logroño y 
Calahorra, en la década de los años cuarenta del siglo XIX. 
 

 
Deterioros laterales que manifiestan la composición del firme del Camino Viejo de Calahorra en Varea. 
 

                                                                                                                                                         
73 DE CHÁVARRI, M. A. 1825. Plano topográfico... ob. cit.   
74 I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1996, hoja nº 204-II. 
75 S.G.E., mapa 1/100.000, 1ª edición 190?, hoja nº 71.  
76 I.G.N., mapa 1/50.000, 1ª edición de 1939, hoja nº 204. 
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Camino Viejo de Calahorra en Varea. 
 
El camino, a su llegada a Varea, describe un diverticulum triangular con ramales de entrada y 
salida a la antigua población y atajo por el sur. Dos de los lados del triángulo tienen en torno a la 
media millia passum, mientras que el ramal de salida de Varea es más corto. 
 

 
Restos de pavimento en la bifurcación de Varea. 
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Entre Vareia y Tritio Magallum: 
Tal y como ocurre con Varea, Tritio está perfectamente emplazado en la localidad de Tricio desde 
antiguo77, donde la arqueología ha demostrado sobradamente la situación de la ciudad romana. 
Es bien conocida la situación de Tritio en el pequeño castro existente, bajo el actual pueblo de 
Tricio, así como el complejo industrial alfarero repartido por el entorno y que tanta fama dio al 
lugar en el mundo romano78. 
En cuanto al trazado de la vía romana, el paso sobre el río Iregua más antiguo de la zona es sin 
duda el de Varea, por un punto aproximado a donde lo hace la actual carretera. 
El catálogo de los puentes de la Rioja anteriores a 1800 concluye que el Puente Madre es del siglo 
XII aproximadamente, siendo la primera noticia de su existencia de 131279. 
Sin embargo la primera noticia que existe del de Varea se remonta al siglo X80. 
Además, la descripción que del Puente Madre recoge el proyecto de construcción de la carretera 
de Logroño a Calahorra evidencia en ese momento sus características medievales81. Este puente se 
construyó para dar servicio al Camino Real de Ventas Blancas y al camino del Iregua por 
Villamediana y Alberite, y no parece que fuera concebido nunca para el tráfico de carros, ya que 
los caminos a los que servía tampoco eran aptos para ello, como veremos, al contrario que la vía 
romana. 
Sin embargo fue aprovechado para la ruta a Calahorra durante siglos a causa del derrumbe del 
puente de Varea que parece que se produjo en más de una ocasión. 
En 1814 apunta el Itinerario Militar: "el puente de Varea sobre el Yregua, es de madera y vastante 
viejo, pero pueden pasar carros por él"82. 
El emplazamiento del puente romano de Varea estuvo sin duda en este mismo sitio, como 
demuestra la alineación de la llamada Calleja Vieja, cuya romanidad parece indudable tanto por 
su larga alineación recta como por la disposición del diverticulum asociada a ella. 
No obstante, queda claro, como ya apunta el Catálogo de Puentes, que las cepas encontradas en el 
lecho del Iregua, datadas en otro tiempo como romanas83, seguramente corresponderán a 
cualquiera de las frecuentes reparaciones que el paso sufrió durante el siglo XVIII84. 
Si el puente de Varea apenas tuvo un uso importante y continuado a través de los siglos a pesar de 
estar en la ruta carretera de Logroño a Calahorra, absorbiendo gran parte del protagonismo el 

                                                 
77FLÓREZ, E. 1768. Disertación sobre la antigua Cantabria 
CEÁN BERMÚDEZ, J. A. 1832, p. 189-190. Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España, en especial las 
pertenecientes a las bellas artes. 
GOVANTES, A. C. 1846, p. 196. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
TARACENA AGUIRRE, B. 1944, p. 32-34 Restos romanos... ob. cit.  
78 BELTRÁN LLORIS, M. 1990. Guía de la cerámica Romana. 
JUAN TOVAR, L. C. 1990. Alfares y vías de comunicación en la Hispania Romana. 
GARABITO, T. Arqueología de Tricio. Instituto de Estudios Riojanos. 
79 ARRÚE UGARTE, B., MOYA VALGAÑÓN, J. G. y otros. 1999, p. 493. Catálogo de puentes... ob. cit. 
80 UBIETO ARTETA, A. 1981. Cartulario de Albelda, doc. 15, 22 noviembre de 947: Donación de la villa de Varea 
al Monasterio de San Martín de Albelda por García Sánchez y Doña Toda. 
81Proyecto de carretera de Logroño a Calahorra.1843... ob. cit., Dice aquí Caballero Zamorategui: "El puente de Madre 
es enteramente inútil para el paso de los carruajes, pues forma una elebación sobre la clave y desde esta dos rápidas 
inclinaciones hacia la entrada y salida de la obra"  
82Itinerario Descriptivo de Logroño a Lodosa... 1814... ob. cit.  
83 PASCUAL FERNÁNDEZ, J. M. y ESPINOSA RUIZ, U. 1981, PP. 69-88. Aportación al estudio de las vías 
romanas en el Ebro medio. Desembocaduras del Iregua y el Leza. 
84 ARRÚE UGARTE, B., MOYA VALGAÑÓN, J. G. y otros. 1999, p. 493. Catálogo de puentes... ob. cit. 
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puente de Madre, mucho menos utilidad se encontraría a la Calleja Vieja, que quedó fuera de 
toda ruta importante. 
 

 
Alineación de la Calleja Vieja 
 
El paso obligado por Logroño y el auge del Camino de Santiago al norte del lugar de la Grajera, la 
sumió en el olvido y el abandono. 
Hoy en día la Calleja Vieja, una recta perfecta de siete kilómetros entre Varea y el Monte de la 
Pila, se encuentra interceptada cada poco por caminos, carreteras, fincas y edificaciones. Lo que se 
conserva de su trazado está asfaltado, salvo un breve trozo en el barrio de La Estrella donde se 
observa bien el ligero terraplén que la sustentaba. 
Espinosa constata en este tramo el topónimo de La Calzada y dice tener noticia de la existencia de 
un miliario85. 
Pueden observarse varios cruces múltiples importantes de éste con otros caminos: Uno de ellos 
con la Pasada de la Magdalena, antiguo camino a Villamediana y a Alberite, utilizado para la 
delimitación de estos términos municipales. En el mismo punto, cruza con el camino de los 
Cascajos.  
Dos millia passuum más allá se produce el cruce con el camino de Lardero a la Cava. 
Entre tanto, en las distancias medias exactas entre las millas se produce el cruce con el Camino 
Viejo de Logroño a Alberite y el múltiple cruce del camino viejo de Lardero y el de San Adrián 
con la Calleja Vieja. 
En el paso del collado del monte de La Pila coincidiría el emplazamiento de otro miliario. Es muy 
probable que este topónimo tenga origen en este hecho. 
Desde aquí hasta Tricio el trazado que expondré es inédito en toda su longitud. 

                                                 
85 ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 141. En Historia de... ob. cit. y ESPINOSA RUIZ, U. 1986, nº 102. Epigrafía 
romana de La Rioja. Da noticia de un supuesto miliario cerca de Logroño cuyo texto se desconoce. 
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Entre el Monte de La Pila y Navarrete se han encontrado vestigios de la infraestructura de la 
calzada, fundamentales para determinar el paso de la vía por esta zona, que por otra parte es por la 
que resulta el recorrido más corto e idóneo entre Varea y Tricio. 
En el punto límite de términos municipales de Navarrete, Logroño y Lardero, se constata una 
gran trinchera excavada para el paso del camino llamado aquí Camino de Navarrete a Lardero. De 
la antigüedad de esta trinchera nos habla la tupida vegetación herbácea de sus taludes que, dada su 
composición arcillosa, presentan una gran dificultad de repoblación natural. 
Govantes ya menciona en la jurisdicción de Lardero "trozos de la calzada romana que iba a Vareia 
y Barbariana perfectamente conservados"86. La vía cruza efectivamente todo el término de Lardero. 
También sirve como prueba de que éste es el camino principal para el paso por la zona la 
existencia de otro camino entre Lardero y Navarrete, más al sur al otro lado del monte, 
denominado expresamente en la Cartografía antigua como "Camino de Allá Detrás"87. 
En este tramo el camino se intercepta en varias ocasiones por el trazado de la autopista A-68. 
Precisamente la bondad del trazado, tanto en planta como en alzado, de la calzada romana queda 
avalada por el hecho de que, desde Calahorra hasta aquí, la autopista discurre prácticamente 
paralela y junto a la calzada, cuando no la intercepta y se solapa con ella, sobre todo en los pasos 
difíciles donde ambas infraestructuras se ven obligadas a salvar el mismo collado. Este último caso 
es el del paso junto al Monte de la Pila. 
Bien es sabido que las exigencias de trazado de una autopista obligan al trazado de ésta por el 
mejor corredor posible. 
 

 
Trinchera excavada en el Camino de Lardero a Navarrete. 
 

                                                 
86 GOVANTES, A. C. 1846, p. 100. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
87 I.G.N., mapa 1/50.000, 1ª edición de 1939, hoja nº 204 
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Trinchera excavada en el Camino de Lardero a Navarrete. 
 

 
Trinchera excavada en el Camino de Lardero a Navarrete. 
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Camino de Lardero a Navarrete sobre la autopista A-68. 
 
Llegando a Navarrete, se han encontrado restos de la cimentación del firme en este camino, 
constituida por pedraplenes de enormes bolos calcáreos, procedentes de los derrubios y morrenas 
fósiles, tan comunes en la vega baja del Iregua y en las terrazas de la divisoria entre el Iregua y el 
Najerilla. Más adelante se detallarán estos impresionantes vestigios. 
 

  
Camino de Lardero a Navarrete junto a la autopista 
A-68. 

Terraplén con bolos de gran tamaño seccionado por un 
drenaje lateral en el Camino de Lardero a Navarrete. 
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El paso de Navarrete se producía por el sur de la población con trazado más rectilíneo de lo que lo 
hacía el antiguo Camino Real que, procedente de Logroño por el norte de la Grajera, se ceñía al 
cerrete sobre el que se asienta el pueblo. La actual configuración urbana deja patente este último 
extremo. 
Una de las características frecuentemente observadas en las vías romanas es precisamente el paso 
por el sur de las dificultades orográficas, como cerros o medias laderas, huyendo de las umbrías y 
humedades que siempre dificultan el tránsito y lo hacen más ingrato. 
Una vez superado el cerrete la vía se solapa con la carretera N-120, coincidiendo a partir de aquí 
unos kilómetros con el camino de Santiago y con el antiguo Camino Real. En este tramo no 
existen otras alternativas, siempre se ha pasado el collado al sur del alto del Cuento por el mismo 
sitio. 
Entre la Calleja Vieja y este punto, la alternativa barajada por la generalidad de los autores es la 
del paso por Entrena, con el yacimiento de Santa Ana como único elemento probatorio88, ya que 
no se ha constatado nunca la existencia de calzada en esta zona. 
Govantes menciona que "en la jurisdicción de Entrena se ven aún trozos de la antigua calzada 
romana bien conservados, y se hallan antigüedades"89. 
No es el único caso en el que Govantes habla de trozos de calzada que luego nadie ha visto. Lo 
mismo ocurre en Leza90 donde no ha sido posible encontrar restos viarios romanos de ningún 
tipo, ni las personas de más edad en la zona los han conocido91. 
Además Govantes abogaba por la situación de Atiliana en Entrena92, lo que traía en apoyo a su 
tesis.  
A esta misma especie podrían pertenecer los grandes trozos de la Calzada romana que dice se ven 
cerca de Arrubal y "que deben ir a San Martín de Barbariana"93. 
El camino entre la Calleja Vieja y Entrena no ha sido definido por estos autores con precisión, 
pero hacia el oeste se le hace progresar por la Pasada de los Peregrinos, camino de nombre 
ciertamente reminiscente que comunica el Camino de Santiago con Entrena a través del collado 
de los Corcuetos. 
Este camino ha sido prospectado, en esta ocasión, en la longitud en que se conserva, ya que en 
término de Navarrete ha sido desmontado por la acequia de llenado del pantano de Valbornedo, 
pudiendo comprobar la ausencia de afirmado, movimiento de tierras o infraestructura de 
cualquier otro tipo. 
Probablemente durante siglos sirvió de atajo para los peregrinos procedentes del Valle del Iregua o 
de los Caminos Reales que confluyen en Alberite, dirigiéndose de esta forma por Entrena a 
Nájera. 

                                                 
88 Desde que Govantes apuntó la posibilidad el paso por Entrena: GOVANTES, A.C. 1846, pp. 19-20. Diccionario 
Geográfico-Histórico.. .ob. cit., le han secundado: 
CILLERO ULECIA, A. 1953, P. 66. Corcuetos. La villa de Navarrete desde su fundación hasta nuestros días. Y del 
mismo autor: El Najerilla, una cuenca desconocida. 
ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 142. En Historia de... ob. cit. 
ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992, pp. 444-445. Problemas de trazado... ob. cit. 
89 GOVANTES, A. C. 1846, p. 66. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
90 Ídem, p. 100 
91Comunicación verbal de D. Víctor Blasco de 82 años, de Leza de Río Leza  
92 Ídem, p. 120. 
93 Ibídem, p. 19. 
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El guarda forestal de Entrena, ya jubilado y buen conocedor del monte y los caminos del término, 
no ha conocido nunca camino alguno con aspecto de estar pavimentado u otros vestigios de 
antigüedad en él94. 
Volviendo a la vía de Italia, ésta coincide con el camino de Santiago en el tramo en el que éste 
discurre al norte de Ventosa, desviándose de la carrera N-120 al sur, en su punto kilométrico 16. 
Cuando pasa por el lugar de Cuatro Caminos, al norte del Alto de San Antón al superar el collado 
existente, presenta vestigios de pavimentación con empedrado de la misma naturaleza que el que 
comentábamos en Navarrete. 
 

 
Trinchera en la vía romana, en el Alto de San Antón. 
 
Después del alto de San Antón, hay un pequeño tramo desaparecido por la roturación de las 
fincas, pero reaparece de nuevo con todo su esplendor en el camino paralelo a la carretera y al sur 
de esta, que llega a coincidir de nuevo con ella en el punto kilométrico 20+500. 
En todo este camino se pueden ver como en ningún otro sitio los magníficos restos del 
empedrado, seccionado lateralmente el camino por las fincas colindantes, donde se puede ver 
perfectamente la composición del firme que se corresponde con el que dispone en toda esta zona. 
Se trata de enormes bolos dispuestos en la primera capa de cimentación del firme, completando el 
paquete con una capa de zahorra hasta los 90 cm. de espesor total. 
 

                                                 
94 Comunicación verbal de D. Martín Rodríguez Ulecia, de Entrena. 
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Terraplén de la vía romana en término de Alesón. El firme antes de su pavimentación en 2003. 

 
La vía romana en término de Alesón antes de su pavimentación en 2003. 
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Terraplén de la vía romana seccionado lateralmente en término de Alesón. Detalle de la composición del firme. 
 

 
Terraplén de la vía romana seccionado lateralmente en término de Alesón. Detalle de la composición del firme. 
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A continuación, se desvía de la carretera al sur por el camino existente y cruza en perfecta 
alineación recta la carretera de acceso a Alesón y el río Yalde, hasta el mismo centro de Tricio, sin 
perder ni un ápice su alineación. 
 

 
La calzada en el término de Alesón. 
 

 
La calzada en el término de Alesón. Detalle de la composición del pedraplén. 
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La calzada entre el río Yalde y Tricio al fondo, antes de su pavimentación en 2003. 
 
 

 
La calzada entre el río Yalde y Tricio, antes de su pavimentación en 2003. 
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La calzada entre llegando a Tricio, al fondo, antes de su pavimentación en 2003. 
 
En toda esta alineación se han encontrado buenas evidencias y vestigios de infraestructura de toda 
la calzada estudiada.  
Se encuentran aquí espléndidos pedraplenes formados por gravas con bolo de gran tamaño, con 
elevaciones de entre uno y dos metros sobre el terreno. 
Estos se hacen más evidentes, como es lógico, en el lado de aguas abajo, ya que los procesos 
postdeposicionales tienden a colmatar el terreno en la parte alta. Los arrastres de material sólido 
de la parte alta quedan retenidos por la vía, mientras que en la baja el desplazamiento del suelo 
por las labores de la labranza provoca que el terraplén se acuse más. En el apartado 
correspondiente detallaré estos vestigios. 
En todo este último tramo analizado, las alternativas barajadas por anteriores autores pasaban más 
al sur, por el paraje de Valdesanguina y el pueblo de Alesón, aunque como en otros casos sin 
aporte de restos viarios de ninguna especie95. 
Sí que se han hallado sin embargo restos de un camino con pavimento entre Arenzana de Arriba y 
Arenzana de Abajo. Presenta un empedrado de escasa potencia, a base de una sola capa de canto 
rodado concertado, lo que ocasiona su permanente contaminación por el substrato arcilloso que 
lo sustenta. Dispone de encintado central y dos laterales que lo delimitan y su traza describe una 
sucesión de curvas, aún mayor que las del propio camino que hoy en día rectifica en parte las 
descritas por el propio pavimento. 

                                                 
95 CILLERO ULECIA, A. 1953, P. 66. Corcuetos. La villa de Navarrete... ob. cit. 
ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 142. En Historia de... ob. cit. 
ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992, pp. 444-445. Problemas de trazado... ob. cit. 
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Todas estas características apuntan directamente a un pavimento típico medieval sin ninguna 
relación con el mundo romano. 
Volviendo a la vía romana, en Tricio la vía describe un diverticulum interesante. Al igual que en 
Varea, describe un triángulo con ramales de entrada y salida al antiguo Tritio Magallum y un 
tramo de atajo al norte de la población. 
 

 
La Ermita de Nuestra Señora de los Arcos al pie de la vía romana en Tricio. 
 
Es ciertamente significativo el hecho de que los ramales de acceso a Tricio tengan una longitud 
exacta de una millia passuum mientras el tramo de atajo mide exactamente milla y media. 
En el tramo de calzada que conforma el atajo se encuentran de nuevo espectaculares pedraplenes y 
restos de pavimento en superficie, dignos de una urgente conservación. 
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Vía romana en Tricio. Camino de Alesón a Nájera con el terraplén de grava inalterado, antes de su destrucción en 
2003. 
 

 
Vía romana en Tricio. Camino de Alesón a Nájera con el terraplén de grava inalterado, antes de su destrucción en 
2003. 
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Vía romana en Tricio. Camino de Alesón a Nájera inalterado, antes de su destrucción en 2001. 
 

 
Camino de Tricio a Nájera. Aspecto que presentaba en 1999 con la pavimentación primitiva de la vía romana. 
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Un último vestigio a mencionar es el miliario ya mencionado y conservado en el museo de Nájera 
que testimonia sin duda el paso de la vía por este tramo. 
 

  
Miliario conservado en el museo de Nájera y procedente de la vía romana en Tricio. 
 
Entre Tritio Magallum y Libia: 
La Libia de los Berones está bien estudiada y su emplazamiento, en la colina de Las Sernas en 
Herramélluri, fuera de toda duda basándonos en lo demostrado por la ciencia arqueológica96. 
Entre ambas mansiones debe hallarse Atiliana, pero al igual que en el caso de Barbariana 
propondré en otro epígrafe su reducción, una vez que el trazado viario quede correctamente 
determinado. Como vengo exponiendo, no lo haré en lugar cualquiera que convenga a mis 
hipótesis, método éste que debe desterrarse definitivamente, sino a un yacimiento romano con 
restos de habitación suficientes, y dando a la prospección e investigación arqueológica futura la 
última palabra. 

                                                 
96Noticias antiguas encontramos en: 
FLÓREZ, E. 1768. Disertación sobre la antigua Cantabria 
CEÁN BERMÚDEZ, J. A. 1832, p. 182. Sumario de las Antigüedades Romanas... ob. cit. 
CORTÉS Y LÓPEZ, M. 1836, p. 155. Diccionario geográfico - histórico de la España Antigua, Tarraconense, Bética y 
Lusitánica, tomo III. 
GOVANTES, A. C. 1846, p. 89-90 y 101. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
TARACENA AGUIRRE, B. 1944, pp. 34-35. Restos romanos... ob. cit. 
Las excavaciones arqueológicas en: 
MARCOS POUS, A. 1979. Trabajos arqueológicos en la Libia de los Berones (Herramélluri, Logroño).  
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La Vía de Italia entra en Nájera por el actual camino de Tricio, y ya en la población por la calle de 
Tricio. Cruzaba el río Najerilla en un punto próximo al actual puente, saliendo al norte por el 
llamado Arrabal de la Estrella hasta alcanzar la carretera N-120. 
Probablemente el desmonte en roca sobre la actual intersección del cruce de Nájera, donde se ven 
restos de la antigua carretera, sea el lugar originario por donde discurría.  
El camino queda encubierto desde aquí por la carretera N-120 primero y por la carretera de 
Hormilla después. 
Supera el altozano del pueblo de Hormilla, de nuevo por el sur, por la calle de La Calzada y sale 
por la llamada Calzada de los Romanos97. Sin duda se trata de un topónimo fruto de la erudición 
de siglos recientes, pero su valor es notable en este caso porque ciertamente se corresponde con la 
vía romana. 
 

 
Via de Italia in Hispanias entre Hormilla y San Torcuato 
 
Coello, en su mapa de la provincia de Logroño de 1851, dibuja el final de un camino al que llama 
Vía Aureliana, pero lo hace muy al norte de Hormilla equivocando aquí un trazado que, sin 
embargo, dibuja con mucha precisión en su recorrido hacia Libia. 
En el término municipal de Hormilla, el camino aún no ha sido objeto de transformación y a un 
kilómetro del pueblo se encuentra una tajea de piedra para el drenaje transversal del arroyete que 
baja del Monte de Hormilla y que con toda probabilidad es original romana. Aún conserva la 
mayoría de las losas de cubrimiento mientras que otras dos están tiradas en el entorno. 

                                                 
97 I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1994, hoja nº 203-I. 
I.G.N., mapa 1/50.000, 1ª edición de 1936, hoja nº 203. 
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Tajea conservada en el Camino de los Romanos en Hormilla. 
 
Es ésta la única obra de fábrica original romana que se ha encontrado en todo el trazado de la Vía 
de Italia in Hispanias en la provincia de La Rioja. 
En el término de Azofra, el camino ha sido transformado recientemente y por tanto ha ocultado 
los posibles vestigios que pudieran hallarse. 

 
Vista del llamado desde siempre y en toda la cartografía "Camino de los Romanos", en Azofra (La Rioja), en pleno 
proceso de conversión en 1999 en moderno camino agrícola. Al fondo el camino sin transformar, en Hormilla. 
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En la subida del puertecillo por el que alcanza la carretera de Briones se encuentran vestigios que 
parecen confirmar que el trazado original de la vía describiendo las curvas que todavía traza el 
actual camino, fue atajado en algún momento con otro camino que subía casi recto a media 
ladera con pendiente más o menos continua en torno al 10%. Se averigua la plataforma por 
donde discurría el camino y algunos restos de zahorra del escaso firme, en el talud de la actual 
carretera. 
 

 
Subida del Camino de los Romanos a los llanos de Valpierre, en Azofra, y pequeño atajo en primer plano. 
 
Una vez en el alto se constata un yacimiento98 con abundantes restos de tegula y fragmentos de 
terra sigillata, del que luego volveré a hablar cuando exponga el emplazamiento de Atiliana. 
La existencia de este tipo de yacimientos en los extremos de los puertos o fuertes repechos es 
habitual y se han podido comprobar en varios sitios de esta vía de Italia in Hispanias en diversas 
provincias99. 
En la gran llanada que desde aquí se extiende hasta San Torcuato y luego hasta el río Oja, todo el 
camino se denomina en la cartografía Camino o Colada de la Calzada de los Romanos100. 
Govantes ya nos dice que "la calzada Romana aun se reconoce por Villalobar y Ormilla"101 y 
comenta en otro apartado "añadiendose la circunstancia de verse aún la calzada Romana en los 
términos de Hormilla y Valpierre, en donde se le conserva el nombre de Camino Romano"102. 

                                                 
98 Noticia de la que tengo conocimiento gracias a la cortesía de Francisco Luis Fernández, de la localidad de Hormilla 
99 Conozco casos en Huesca y Burgos además del que nos ocupa. MORENO GALLO, I. 2001. Descripción de la vía 
de Italia a Hispania... ob. cit. 
100 I.G.N., mapa 1/25.000, ediciones de 1994, hoja nº 202-II y nº 203-I. 
I.G.N., mapa 1/50.000, 1ª edición de 1932, hoja nº 202. 
101 GOVANTES, A. C. 1846, p. 68. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
102 Ibídem, p. 142, y más noticias en p. 205. 
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Estas evidencias cartográficas y bibliográficas han ayudado mucho en todas las épocas para 
determinar el trazado de la calzada, pero lo cierto es que aún hoy y a pesar de las múltiples 
transformaciones sufridas y las que día a día sufre, todavía se pueden encontrar vestigios 
espectaculares de terraplenes, con alturas comprendidas entre sesenta centímetros y un metro. 
 
 

 
Terraplén de la “Calzada de los Romanos” en la jurisdicción de Bañares en Valpierre. 
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Terraplén de la vía en el límite municipal de Bañares y Baños de Rioja. 
 

 
Terraplén de la vía en el límite municipal de Bañares y Baños de Rioja. 
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Terraplén de la vía en el límite municipal de Bañares y Baños de Rioja. 
 

 
Cruce de la vía romana con la carretera LR-312. 
 
En el lugar donde el camino entra en la jurisdicción de San Torcuato se le llama La Calzada y así 
aparece en la cartografía moderna a escala 1/25.000103. 

                                                 
103 I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1994, hoja nº 203-I. 
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En el término de San Torcuato ha sido muy transformada e incluso asfaltada en el año 1998, pero 
aún guarda en cierta medida su carácter. 
 

 
La vía romana en San Torcuato, al fondo ya transformada. 
 
 

 
El "Camino de lo Romanos" asfaltado en el año 2000 en San Torcuato. 
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El "Camino de lo Romanos" asfaltado en el año 2000 en San Torcuato. 
 
 

 
El "Camino de lo Romanos" asfaltado en el año 2000 en San Torcuato. Al fondo, tramo sin asfaltar 
 
En la línea de términos de Castañares y Briones se produce una seria inflexión con un cambio de 
orientación general de la vía, para tomar a partir de aquí la dirección oeste que prácticamente no 
abandona hasta Briviesca, donde confluye con la Vía Aquitana. 
Parece como si aquí la vía desembocase en otra que trajera esta orientación. Ariño ya apunta la 
posibilidad de que proceda del Ebro por San Asensio y Cidamón, en su interesante estudio sobre 
la centuriación de Libia104, aunque es más probable que este reparto de tierras estuviera 
relacionado con Atiliana dada la situación en la que se encuadra. 
                                                 
104 ARIÑO GIL, E. 1986, p. 55. Centuriaciones romanas... ob. cit. 
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Sin embargo es más verosímil que la calzada tuviera desde aquí continuidad hasta Miranda 
(Deobriga), por las Conchas de Haro. 
 
 

 
Terraplén de la vía en Bañares. 
 
Con todo, en esta zona se observa un complejo entramado de caminos carretiles en cuya 
denominación ya se constata este extremo: Carrera de Nájera, Camino Ancho, La Carrera, etc. En 
varios de estos caminos relacionados con el catastro romano se han podido encontrar restos de 
afirmado, aunque de escasa potencia. 
Más adelante, cuando la vía romana coincide con la línea del término de Villalobar, presenta 
buenos vestigios de terraplén y afirmado a base de gravas hasta prácticamente el río Oja donde se 
pierde la pista del camino, borrado por la impresionante hidrodinámica de este río que afecta a 
una gran anchura de terreno que conforma su cauce. 
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Terraplén de la vía en Bañares. 
 

 
Terraplén de la vía en el límite municipal de Bañares y Baños de Rioja. 
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Terraplén de la vía en el límite municipal de Bañares y Baños de Rioja. 
 

 
Terraplén de la vía en el límite municipal de Bañares y Villalobar de Rioja 
 
Al occidente del río Oja, la vía ha desaparecido ya en muchos puntos por efecto de la parcelación, 
tanto en Villalobar como en Herramélluri y Leiva, aunque figura toda ella en la cartografía 
1/50.000. 
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Sin embargo se siguen aún algunos tramos y donde ésta ha sido roturada, la piedra aflora en 
superficie además de delatarse la presencia del afirmado por el crecimiento diferencial del cereal, 
demostrándose así su paso en estos puntos. 
 

 
El paso de la vía junto a Libia delatado por el crecimiento diferencial del cereal. 
 
Coello en su mapa provincial menciona en la Colina de Las Sernas, llamada alto del Piquillo en la 
actual cartografía, los vestigios de la antigua Libia y dibuja con precisión en todo este tramo 
riojano hasta su entrada en la provincia de Burgos la vía romana. 
 

 
1851 La Via romana en el mapa de F. Coello 
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A la entrada en el término de Herramélluri un ramal pasa por el norte de la antigua Libia y cruza 
el río Tirón por el pueblo de Herramélluri. Desde aquí se comunicaría Libia con Pancorbo y la 
vía Aquitania por el camino descrito en trabajos anteriores105. 
 
Entre Libia y Segisamunculum: 
Hasta su llegada a Segisamunculum procedente de Libia, el camino figura casi en su totalidad en la 
cartografía 1/50.000106, a pesar de que hoy ya no se encuentra en parte del recorrido. 
La vía de Italia cruzaba el río Reláchigo un kilómetro al sur del pueblo de Herramélluri. En la 
parte oriental del paso aún se adivina un sistema de rampas en zig-zag para su bajada al nivel del 
río mientras que, en la parte occidental, un gran entalle artificial en el escarpe del río posibilita el 
paso en el que es el único punto vadeable en toda la zona, debido a lo escarpado de las orillas del 
río. 
 

 
Trinchera excavada para el cruce del río Reláchigo en Herramélluri. 
 
La obra de fábrica necesaria para el paso hoy no existe, pero no parece que fuera de grandes 
dimensiones a la vista de los accesos construidos a tal fin. 
En el término de Leiva el camino se conserva en una buena parte, mostrando vestigios de 
infraestructura y un buen terraplén en todo el tramo a su paso junto a la Ermita de Nuestra 
Señora de la Peregrina. 

                                                 
105 MORENO GALLO, I. 1998. Descripción de la vía de Italia in Hispanias... ob. cit. 
106 I.G.N., mapa 1/50.000, 1ª edición de 1932, hoja nº 202. 
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El Camino de los Romanos en Leiva. 
 

 
Terraplén de la Calzada en Leiva junto a la Ermita de Nª Sª de la Peregrina. Al fondo Libia. 
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El terraplén de la vía llegando a Tormantos, al fondo. 
 

 
Detalle del firme seccionado en la jurisdicción de Leiva. 
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Detalle del firme seccionado en la jurisdicción de Leiva. 
 
Aquí se han encontrado secciones de firme consistente en un buen paquete de zahorras similares a 
los encontrados en otros puntos de esta vía. 
Entre Tormantos y el río Encemero o San Julián, atraviesa el lugar conocido por la Calzada107. 
Muestra aquí abundante cascajo en las huertas colindantes al camino y sólo en la franja junto a 
éste, debido a los recortes que el arado ocasiona en la vía. 
 

                                                 
107 I.G.N., mapa 1/25.000, edición de 1994, hoja nº 202-I.  
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El terraplén de la vía saliendo de Tormantos, al fondo Cerezo de Riotirón y Segisamunculum. 
 
Se conserva aún la rampa de bajada al lecho del río Encemero, justo en el punto de su 
desembocadura en el Tirón, y se adivina el entalle de subida en el lado occidental. Al igual que en 
el río Reláchigo, éste fue el único punto vadeable en mucha distancia en el río, como causa del 
gran encajonamiento por el que discurre. 
Más adelante, la presencia del despoblado de Quintanilla de Las Dueñas en el camino, y sobre 
todo la del importante yacimiento romano108 situado tras el 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 Segisamunculum en el alto de 
Valdemoros109 es hoy aceptada por la generalidad de los investigadores110. 
Cerca del yacimiento se precisa el paso de la vía por la existencia de la trinchera excavada en ese 
lugar111. 
 
El emplazamiento de Barbariana: 
La situación de Barbariana más aceptada por la mayoría de autores, hasta hoy, es sin duda San 
Martín de Berberana112. Sin embargo este emplazamiento en absoluto cuenta con apoyo 
arqueológico y como en otros casos, es meramente especulativo. Únicamente guarda una gran 

                                                 
108 ABÁSOLO ÁLVAREZ, 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 2: Los Palacios. 
109 ABÁSOLO ÁLVAREZ, 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. 
110 Puede verse como referencia de autores y a modo de resumen, la Tabula Imperii Romani(K-30). 1993, p. 207. 
Instituto Geográfico Nacional. 
111 Para el trazado de la vía de Italia in Hispanias y su red divertícula en la provincia de Burgos, ver: MORENO 
GALLO, I. 2001. Descripción de la Vía de Italia a Hispania en Burgos y Palencia... ob. cit. 
112 Govantes fue el primero en emplazar aquí esta mansión en 1846, apoyándose en la similitud toponímica. Desde 
entonces, la generalidad de los autores se decanta por esta reducción, probablemente a falta de otra. 
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similitud toponímica, probablemente por la relativa proximidad al verdadero emplazamiento o 
porque de él procediera el santo honrado en cuestión.  
La repetida utilización de esta reducción, sin fundamento serio, ha provocado que finalmente sea 
considerado este emplazamiento fuera de toda duda113. 
Otros emplazamientos señalados para esta mansión tampoco cuentan con el apoyo arqueológico 
necesario114. 
Sin embargo, una vez conocido con precisión todo el recorrido de la calzada tanto en La Rioja 
gracias a esta prospección, como en la provincia de Burgos en labores de reconocimiento 
anteriores115, y confiando en la precisión de los datos del Itinerario, como queda demostrado 
generalmente, intentaré situar Barbariana. 
Si la mansión debe de estar a 62 millas al este de Briviesca como afirma el Itinerario número 32 
de Astorga a Tarragona, esta distancia se cumple bien en el yacimiento romano del Juncal de 
Velilla, en Agoncillo, por donde ya se ha demostrado el paso de la vía que nos ocupa. 
La distancia entre Barbariana y Graccurris sería así de XXXIX millas y no las XXXII indicadas en 
el manuscrito. Si bien la diferencia es acusada, sólo cambia la última letra del número romano. 
Inevitablemente la distancia entre Briviesca y Alfaro es en la realidad como mínimo de 100 millas 
a pesar de que nunca el trazado de la vía, entre las hipótesis hasta ahora barajadas, había sido tan 
corto como el que aquí se presenta. Forzosamente el Itinerario tiene errores en el recorrido nº 32. 
Los principales emplazamientos propuestos hasta ahora tampoco cumplían con las 32 millas a 
Graccurris: San Martín de Barbariana está a 34 y además no pasa la calzada por él, mientras que el 
lugar del yacimiento de Barbarés se sitúa a unas 33,5. 
Pero es que tampoco cumplían con las 62 millas a Briviesca, estando ambos en torno a las 67. 
Velilla es un yacimiento de unas trece hectáreas, conocido desde antiguo aunque estudiado 
escasamente116. Presenta abundantes e interesantes restos de habitación, con un notable edificio 
de planta basilical y necrópolis. 
Se sitúa en la desembocadura del río Leza a modo de cabeza de puente, emplazamiento estratégico 
común en la época, tal y como ocurre con la gran mayoría de las mansiones repartidas en la vía de 
Italia in Hispanias entre Tarragona y León. 
Govantes nos habla de ella como Velilla o Covilella con indicación expresa de su situación a la 
izquierda de la misma calzada117, viniendo desde Logroño. 
Aunque algunos autores modernos hacen notar la importancia del yacimiento118, sólo Madóz en 
1850 apunta la posibilidad de que aquí esté Barbariana, añadiendo de su erudición que fue 

                                                 
113 Literalmente se afirma este extremo: "Hoy está fuera de toda duda la identificación de la mansio Barbariana con la 
actual explotación agropecuaria de San Martín de Berberana", en SÁENZ PRECIADOS, J.C. 1994, p. 77. 
Prospecciones Arqueológicas en el término de "El Juncal de Velilla". Agoncillo (La Rioja). Estrato nº 6. Revista Riojana de 
Arqueología. 
114 PASCUAL MAYORAL, P. y PASCUAL GONZÁLEZ, H. 1994. La mansión Barbariana: Se precisa su 
localización... ob. cit. Los autores no encuentran resto alguno de habitación, sólo restos cerámicos muy localizados. 
115 MORENO GALLO, I. 2001. Descripción de la Vía de Italia a Hispania en Burgos y Palencia... ob. cit. 
116Probablemente la más completa prospección llevada hasta el momento, puede consultarse en: SÁENZ 
PRECIADOS, J.C. 1994, p. 77. Prospecciones Arqueológicas en el término de "El Juncal de Velilla". Agoncillo (La 
Rioja). Estrato nº 6. Revista Riojana de Arqueología.  
117 GOVANTES, A. C. 1846, p. 4. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
118 ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992, pp. 443-444. Problemas de trazado... ob. cit. 
ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 123-124. Historia de la ciudad de Logroño. Cataloga el yacimiento como el de una 
villa aludiendo argumentos etimológicos. 
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incendiada por las tropas de Leovigildo119. Sorprendentemente en 150 años nadie le ha secundado 
la opinión sobre este emplazamiento. 
 
El emplazamiento de Atiliana: 
Atilliana cuenta con uno de los emplazamientos más erráticos que han existido en la historia de la 
investigación caminera. 
Los autores del siglo pasado propusieron localizaciones dispersas que no ayudan en nada a su 
verdadera localización. Ezcaray fue la propuesta de algunos eruditos120. 
La opinión de Govantes no acabó de quedar clara: 
En la voz de Ormilla ú Hormilla aboga por su emplazamiento en esta localidad121, En la de 
Valpierre la sitúa por este lugar122, mientras que en la voz de Atiliana acaba decantándose por su 
reducción a Entrena, dudando de las distancias dadas en el Itinerario, mientras descarta otras 
hipótesis barajadas hasta el momento que la reducían a Sádaba123. 
El emplazamiento de Atiliana propuesto por Cantera Orive en las Ventas de Valpierre124 no 
parece tener mucho fundamento. No cuenta con apoyo arqueológico, ni con símil toponímico y 
la vía de Italia tampoco pasa por allí. Todas las mansiones que se conocen en esta vía, y se 
conocen casi todas, están a pie de calzada. 
La presencia de un puentecillo supuestamente romano en la zona tampoco es ya apoyo para tal 
reducción, al haberse comprobado su cronología mucho más reciente125. 
Otros autores sin embargo se han decantado con admirable prudencia por dejar la cuestión 
abierta, ante la evidente falta de pruebas126. 
Por mi parte huiré de todo dogmatismo sobre el tema. 
Sólo me limitaré a proponer el estudio en profundidad, por parte del organismo competente y de 
los profesionales adecuados, de un yacimiento que durante esta prospección se ha podido 
constatar con las siguientes características: 
- Está situado a pie de vía. 
- Cuenta con evidencias de habitación por la abundancia de tegula y terrasigillata en superficie, 
aunque no se ha podido determinar su extensión. 
- Se encuentra en lugar ciertamente estratégico: En el alto del único puerto o repecho importante 
de todo el trazado, nada menos que desde Zaragoza hasta aquí. Desde el lugar se dominan 
muchos kilómetros de la vía. 
- Se encuentra a treinta millas de Briviesca, cumpliendo con sospechosa exactitud lo indicado en 
el recorrido nº 32 del Itinerario de Antonino. 
 

                                                 
119 MADÓZ, P. 1845 - 1850. Diccionario Geográfico - Histórico - Estadístico de España y sus posesiones de ultramar. En 
la voz Agoncillo 
120 CORTÉS Y LÓPEZ, M. 1836, p. 181. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
MADOZ, P. 1845 - 1850, p. 105. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
121 GOVANTES, A.C. 1846, p. 142. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
122 Ídem, pp. 205. 
123 Ibidem, pp. 19-20 
124 CANTERA ORIVE. J. 1964. Buscando a Atiliana. Berceo 71 y 73. 
125 ARRÚE UGARTE, B., MOYA VALGAÑÓN, J. G. y otros. 1999, pp. 758-761. Catálogo de puentes... ob. cit. 
Aquí se le data en el siglo XVIII, apuntando reparaciones llevadas a cabo con ocasión de las obras del camino 
realizadas en 1832, emprendidas por la Real Sociedad Riojana de Amigos del País. 
126 ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992, p. 430. Problemas de trazado... ob. cit. 
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3.3.- EL TRAZADO Y LA INFRAESTRUCTURA 

 
3.3.1.- Análisis del trazado: La planta, el alzado y el drenaje 
 
TRAMOS: 
 
Tramo: Graccurris – Calagurris. 
El trazado en planta entre estas dos mansiones se reduce a un recorrido lo más corto posible, 
idóneo y sencillo en sus casi quince millas de recorrido. 
Se limita prácticamente a la línea recta, salvo la inflexión inicial al norte para salvar los obstáculos 
del Altillo del Pilar y el endorreísmo de La Laguna. 
Este ligero desvío al norte facilita que el alzado de la vía tienda a la casi total horizontalidad, 
dando lugar a un perfil longitudinal casi plano. Únicamente se inclina levemente para salvar los 
importantes cauces de los ríos Alhama y Cidacos. 
La idoneidad de este trazado queda avalada por la ocupación casi total del mismo por el del 
ferrocarril Castejón-Bilbao. Los ferrocarriles precisan de unas condiciones de trazado en planta y 
alzado muy exigentes, solo superadas, en el caso del alzado, por las de los canales. 
El recorrido paralelo al río Ebro por su margen derecha hace que la vía corte transversalmente 
todas las escorrentías que en este río desaguan. Algunas son muy importantes por su caudal e 
hidrodinámica, como son el río Alhama junto a Graccurris, y el Cidacos, cuyo puente guardaba 
Calagurris. 
Sin embargo existen otras intermedias de escaso o nulo caudal permanente, pero de terrible 
hidrodinámica. 
Los barrancos, llamados "yasas" en esta comarca, presentan un régimen torrencial extremo, a 
veces con cuencas de recogida muy notables, circulando por terrenos preponderantemente 
limoarcillosos en los que se intercala algún estrato de gravas de poca potencia.  
Aunque permanecen secos gran parte del año, con ocasión de grandes tormentas y debido a la 
deforestación y cultivo generalizado de la comarca, concentran y canalizan rápidamente grandes 
volúmenes de agua, provocando arrastres muy notables y escarpando sus orillas, que por la 
naturaleza del material son muy inestables. 
No es de extrañar por tanto que ninguna de estas yasas, tal como la Bardejé o la Agustina, 
presenten el menor rastro de obra de fábrica en ellas ni se tengan noticias de su pasada existencia, 
aunque sin duda los romanos construirían las correspondiente estructuras para salvar estos pasos. 
Si que se conocen, como hemos visto, restos de puente sobre el río Alhama127 y se han conocido 
los del puente romano del Cidacos hasta el siglo XX. 
 
Tramo: Calagurris – Barbariana. 

                                                 
127 Se tienen noticias de este puente en 1673, llamado entonces de Burgos, cuando la ciudad de Alfaro se enfrenta a la 
de Logroño por el contribución a su reparo, al estar deteriorada una de sus roscas. Así lo acredita en inspección el 
cantero José de la Biseca. 
CADIÑANOS BARDECÍ, I. 1998, p. 91. Puentes de La Rioja. Estudios Mirandeses XVIII. Fundación Cultural 
Profesor Cantera Burgos. 
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Las condiciones de trazado en un primer tercio de este recorrido son muy parecidas a las del 
tramo anterior. Con una ligera desviación al norte para evitar las lomas de La Plana, describe 
grandes alineaciones rectas con perfil plano salvo el descenso desde Calagurris. 
El trazado se ve obligado luego a abandonar la Vega del Ebro y a acomodarse al Valle de 
Cavizgordo, pasa luego por el colladete de Los Rincones a la Vega del barranco del Henar y por el 
paso de La Horquilla a la del barranco de Trashumo, alcanzando así la llanada del Ebro de nuevo. 
Describe de esta forma el trazado más recto posible sin pendientes notables. Un trazado avalado 
por la ocupación del corredor por parte de la autopista A-68 que se mantendrá junto a la vía 
durante muchos kilómetros. 
No es casualidad que la autopista se superponga a la vía romana unas veces y corra paralela otras. 
En el trazado de la autopista también se buscó la mejor posibilidad entre Calahorra y Logroño. 
Difícilmente podría haberse trazado la vía romana de otra forma con tan solo veinticuatro millas 
entre Calahorra y Barbariana, con pendientes entre el 0% y el 2% en la mayor parte del recorrido 
y con pendiente máxima puntual del 3,8%. 
Como evidencia de planificación y trazado topográfico, existen en este tramo varias alineaciones 
rectas y trayectos muy largos que presentan una pendiente continua: 
Durante más de cuatro kilómetros, el Camino Real de Cavizgordo llamado Camino de los 
Romanos en Ausejo, tiene una pendiente continua del 1,3%. Su perfil longitudinal es aquí, al 
igual que el trazado en planta, prácticamente paralelo al de la autopista, moviéndose para ello en 
la cota adecuada de la media ladera por la que discurre. 
Entre el alto de la Horquilla y el lugar del paso del barranco de Trashumo, se encuentra un tramo 
de más de tres kilómetros con pendiente continua del 1%, con la particularidad de que el trazado 
en planta es en ligera curvatura, de forma que los extremos no se ven. Estas características obligan 
al uso de instrumentos de replanteo topográfico. En otras provincias ya se ha observado este 
hecho128. 
Por último, tras el cruce del barranco de Trashumo, donde la carretera se superpone a la vía 
romana, presenta durante 3,5 kilómetros una horizontalidad casi perfecta coincidiendo 
prácticamente con una curva de nivel. 
El trazado que Caballero Zamorategui eligió para la actual carretera N-232, en lo que difiere del 
de la vía romana, vino forzado por el paso de ésta por los pueblos de Ausejo y el Villar, como él 
mismo reconoce en su Memoria, a pesar de que este trazado era peor que el Camino Real o de las 
Ventas entonces en uso, o sea, la vía romana129. 

                                                 
128 MORENO GALLO, I. 1998. Descripción de la vía de Italia in Hispanias... ob. cit.: Tal y como aquí se apuntó, se 
usarían instrumentos tales como las "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 bien pasada la mitad de 
este siglo. 
129Proyecto de carretera de Logroño a Calahorra (1843)... ob. cit. Caballero Zamorategui indica expresamente que: "El 
camino de las ventas o el de abajo dicen que es el más corto de cuantos existen, el más fácil de convertir en una carretera 
mucho más cómoda y de construcción más económica que por cualquier otra dirección y que tiene mucha menos bajada y de 
mucha menor rapidez que el camino por los Pueblos. Que aunque es cierto marcha en despoblado y el pasajero no encuentra 
otro auxilio que nueve ventas; luego que la carretera se establezca se construirán cómodos paradores y el interés también 
atraerá cerca de ellos algunos pobladores; por último que en tiempo seco y aun cuando se habilite el camino de arriba todos 
los carruajes y caballerías pasarán por abajo pues consiguen la doble ventaja de evitar un gran rodeo y eximirse de pagar 
portazgos. No hay duda que el camino de Las ventas es el más corto de todos los que existen y aún también de cuantos 
puedan proyectarse". 
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Este camino era el entonces utilizado por los carruajes en tránsito entre Logroño y Calahorra. 
Hasta la construcción de la carretera ningún otro entre estas localidades permitía tal tránsito, tal y 
como nos lo confirma Cabanes en su Guía de Correos130. 
De hecho el perfil longitudinal de la actual carretera N-232, entre el lugar de la Horquilla en el 
punto kilométrico 386 y Calahorra, es realmente mucho peor que el del camino romano que se 
separa de ella. Cualquier profano que tenga la oportunidad de recorrer ambos trayectos se 
apercibirá rápidamente de ello. 
En el drenaje, todos los cauces que la vía se ve obligada a cruzar son como en los demás casos 
afluentes de la margen derecha del Ebro y también en este tramo sus características de barrancos 
con régimen fuertemente torrencial e intermitente condicionan la supervivencia de las estructuras. 
Cruza la Yasa Majillonda y el barranco del Navazo, cuyas orillas escarpadas han erosionado 
incluso varios metros del camino. También el barranco de Valsemana, el barranco llamado Río 
Madre y el barranco Trashumo. Todos ellos con una acusada hidrodinámica y sin rastro de las 
primitivas estructuras. 
Como paso final antes de Barbariana está el río Leza, cuya potente hidrodinámica queda reflejada 
en el aspecto de su lecho con grandes mantos de grava y tamaños granulométricos máximos a 
veces espectaculares, considerando el escasísimo caudal de estiaje que suele presentar y 
evidenciando así un importante régimen torrencial. 
Tanto la presencia de la ruina del viejo puente construido en el siglo XVIII y derribado por una 
riada a poco de su estreno131, como el camino que le comunicaba con Agoncillo, con el 
significativo nombre de Camino del Reventón, son testimonios claros del carácter de la 
hidrodinámica de este río. 
Así nos lo testimonia el Itinerario Militar de Logroño a Lodosa de 1814 antes tratado, cuando 
afirma refiriéndose al que llama Arroyo de Agoncillo (el río Leza):"Dicho Arroyo no tiene puente 
para pasarlo, a causa de que casi siempre trae poquísima agua, pero suele crecer quando hay mal 
tiempo e inutiliza el paso mientras tanto dura el derrame de las alturas de la derecha". 
 
Tramo: Barbariana – Vareia. 
La planta entre estas dos mansiones parece haberse supeditado en su totalidad al trazado en 
alzado. La vía se mantiene fuera de la llanura de inundación casi siguiendo la curva de nivel que 
delimita ésta, pero a suficiente cota como para verse libre de toda injerencia de la hidrodinámica 
del Ebro. 
Une el yacimiento del Juncal de Velilla con Varea con pendientes próximas a la horizontal, y con 
desnivel máximo del 0,5%. 
La planta, aun no siendo recta, no difiere mucho de la distancia más corta posible. 
El drenaje transversal de la vía se limita al paso de dos pequeños barrancos de escasa entidad, uno 
procedente de La Rad coincidiendo con el límite municipal de Logroño y Agoncillo, y otro el río 
Valsalado dos kilómetros antes de Varea. 

                                                                                                                                                         
"Su construcción en carretera no sería tan costosa como por el camino de arriba, y en la actualidad, y después de 
habilitado mucho menor línea de pendientes y de menor inclinación que por los pueblos. Más el inconveniente de 
estar en despoblado, y no proteger ni ser protegido por ninguna población, obliga separarse de él tanto más cuanto 
que la esterilidad de aquellos terrenos no dan esperanza de que con el tiempo puedan ser poblados".  
130 CABANES. 1830. Guía Oficial de Correos. 
131 ARRÚE UGARTE, B., MOYA VALGAÑÓN, J. G. y otros. 1999, p. 557. Catálogo de puentes anteriores a 1800 
en La Rioja: Se construyó en 1768 y la riada del 12 de junio de 1771 derribó tres de sus arcos y quebró los otros 
cinco. 
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Tramo: Varea - Tritio Magallum. 
A pesar de ser el trazado más complicado de resolver de todo el tramo que se estudia de esta vía en 
La Rioja, éste se ha solucionado con el recorrido más corto posible y con unas condiciones 
técnicas más que aceptables, superando la dificultad con un notabilísimo ingenio. 
Se puede decir que el ingeniero romano trazó este tramo con un equilibrio entre planta y alzado 
que ninguna infraestructura moderna ha superado. 
La distancia entre Varea y Tricio es más corta que la recorrida por la carretera actual N-120 y las 
pendientes, a excepción de dos tramos puntuales en los que supera el collado del Monte de la Pila 
y el de Cuatro Caminos, no son superiores a la de ésta. 
De hecho la carretera ha aprovechado el trazado de la vía romana en gran parte del recorrido, y 
donde no lo ha hecho ha sido la autopista A-68 la que ha ocupado el corredor. 
La planificación previa del camino queda constatada por la larga alineación recta entre el río 
Iregua y el collado del Monte de la Pila, de nada menos que seis kilómetros, denominada Calleja 
Vieja. 
Luego, se ve obligada a ajustarse al terreno con pendientes mayores y necesitando de importantes 
movimientos de tierras para disminuir en lo posible éstas. Es el caso de la trinchera excavada que 
facilita la subida del camino a la val de Valgaraoz que, con suave pendiente inferior al 2% de 
media, desciende hasta cruzar el cauce del río Antiguo o de Daroca en Navarrete. 
Sigue subiendo por la vaguada del barranco del Valle hasta superar el collado de San Antón, que 
la carretera evita con una variante al norte por el collado de las Hoyas. Éste está dieciocho metros 
más bajo de cota que el del camino romano, pero la longitud de trazado es de 2,8 kilómetros 
contra los 2,3 kilómetros del viejo camino. Un incremento notable en tan poca longitud. 
Desde este collado desciende suavemente por la cuerda alta en perfecto perfil longitudinal hasta el 
río Yalde donde ya es prácticamente horizontal el terreno. 
Presenta en su última alineación una recta perfecta hasta Tricio de más de tres kilómetros 
perfectamente constatada en la cartografía 1/25.000 moderna. 
El triángulo formado por los ramales de acceso a Tricio y el tramo de atajo es ciertamente curioso, 
tanto por la rectitud de los tramos que lo conforman como por las medidas canónicas de una 
millia passum exacta para cada ramal de acceso y una milla y media para el tramo de atajo, 
respetando además las alineaciones adecuadas. 
He aquí un problema trigonométrico y topográfico a importante escala resuelto hace dos mil 
años. 
 
Tramo: Tritio Magallum – Atiliana. 
La orientación del último tramo de atajo mencionado está condicionada sin duda por la elección 
del punto de paso del río Najerilla que, por las condiciones de cimentación del Cauce, convino a 
los romanos en el lugar donde ahora está el puente de Nájera. 
Este aspecto no sólo condicionó la alineación de los notables terraplenes que aún hoy pueden 
verse en Tricio y que apuntan directamente a este paso, sino la propia existencia de Nájera en el 
lugar, nacida sin duda como necesidad de controlar el paso del río Najerilla en el medioevo, en el 
que ésta aún era la vía fundamental de comunicación. 
Sin embargo, el punto donde las condiciones para superar los escarpes de la margen izquierda del 
río son idóneas se sitúa setecientos metros más al norte, por donde también lo hace hoy la 
carretera N-120 y a donde se dirige también la vía obligándose a describir una fuerte inflexión, sin 
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duda la mayor de todo el trazado en La Rioja, aunque perfectamente explicable como se ha 
razonado. 
A partir de aquí la vía se orienta al noroeste, con escasos quiebros en su alineación, durante 
muchos kilómetros. 
Este punto y el del lugar por el que supera la vía el puertecillo, al norte del cerro de la Muleta, se 
ven entre sí. 
No es difícil trazar una alineación continua entre ellos, a pesar de los siete kilómetros que los 
separan, como finalmente se ha hecho. 
En alzado la vía no presenta dificultades al discurrir por terreno relativamente suave con el valle 
de Hormilla abierto y relativamente llano. 
Sin embargo en el tramo final, donde se hubiera visto obligada a subir a la meseta de los llanos de 
Valpierre con notable pendiente, describe una serie de curvas que suavizan mucho la pendiente, 
evitando que esta supere el 5 %. Se conocen varios casos así en esta misma vía aunque en otras 
provincias132. 
En el alto del puerto y como lugar con emplazamiento estratégico para apoyo del complicado 
ascenso y descenso de los vehículos cargados, se encuentra el yacimiento romano con más 
posibilidades de ser Atilianade los conocidos en la comarca. 
 
Tramo: Atiliana – Libia. 
La gran llanura que se extiende por Valpierre, y los términos de San Torcuato, Bañares y 
Villalobar, facilitan el diseño sin complicaciones de la vía que discurre con el trazado 
perfectamente planificado y con largas alineaciones que definen un perfil longitudinal 
prácticamente plano. 
En el primer tercio de este recorrido de dieciocho millas, la pendiente fluctúa entre el 0% y el 
0,5%. Prácticamente horizontal. 
En torno a San Torcuato se desciende más rápidamente para llegar a Libia. Durante el último 
tercio del tramo presenta pendientes inferiores al 1%. 
En el límite de términos de San Torcuato y Castañares se produce un cambio de alineación 
acusado. La vía abandona la orientación noroeste que traía desde el río Najerilla y se orienta con 
un giro de unos cuarenta y cinco grados al oeste. 
Este hecho podría explicarse por la convergencia o divergencia con otro camino en este punto, 
pero nada seguro puede precisarse hoy sobre la procedencia del otro.  
En el lugar de paso del río Oja se produce otro fenómeno curioso en el trazado en planta: 
En la cartografía 1/50.000 antigua133 puede observarse que la alineación casi recta que se observa 
en ambas márgenes del río con perfecta continuidad, se ve interrumpida por una variante al sur 
como si una vez trazado el camino se hubiera decidido situar el puente trescientos metros más al 
sur. 
Muy posiblemente el camino fue recto en origen. Sin embargo se ha podido constatar la presencia 
de un notable terraplén con afirmado en el camino que se orienta al sur. Esto demuestra que la 
pérdida de alineación y variante por el sur es ya de origen romano. 
Con seguridad la terrible hidrodinámica de este río arruinó más de un puente con parte de la vía 
durante la vida de ésta, a la vez que alteraba la forma y condiciones del cauce. Los vestigios de 

                                                 
132 Existen puertecillos de este tipo en Huesca y Burgos, en esta misma vía, aunque algunos permanecen inéditos. 
133 I.G.N., mapa 1/50.000, edición de 1932, hoja nº 202 
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camino con terraplenes y afirmado que quedan en esta variante sur, pueden ser el último intento 
de situar el puente en mejor emplazamiento que el elegido inicialmente. 
Los ingentes volúmenes de grava o cascajo que conforman el álveo del río parecen haber dado 
nombre a este río llamado también Glera y que Govantes ya apunta como procedente del latín 
Glarea (cascajo)134. 
 
Tramo: Libia – Segisamunculum. 
Ambas ciudades se situaban a orillas del río Tirón y a sólo siete millas de distancia. El trazado no 
entraña excesiva dificultad porque el terreno permite salvar la distancia uniendo las mansiones en 
línea recta, como prácticamente se ha hecho. 
Los únicos obstáculos de mención son los cursos fluviales que la vía se ve obligada a salvar. 
El río Reláchigo discurre por aquí entre orillas muy escarpadas que dificultan notablemente el 
paso. La solución adoptada consiste en la creación de rampa de acceso para la orilla derecha y el 
entalle de una trinchera en la opuesta. No hay vestigio de la estructura, que de esta forma no 
precisaba un tamaño tan grande como si el paso se hubiera efectuado en el nivel superior del 
escarpe. 
Luego, se aprovecha la terraza fluvial de la margen derecha del río Tirón, cuya elevación libra 
sobradamente 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 existen vestigios de las estructuras en estos ríos, aunque tampoco éstas debieron ser 
de mucha entidad ya que también existen vestigios de las rampas de acceso a la parte baja de los 
escarpes. 
El cruce del río Tirón es el más notorio de los que el camino necesita salvar y aquí si que debió 
existir una importante estructura situada en el mismo lugar que la actual. 
Segisamunculum hacía de cabeza de puente dominando este paso, al igual que Libia lo hacía en el 
río Reláchigo. 
 

                                                 
134 GOVANTES, A. C. 1846, p. 140. Diccionario Geográfico-Histórico... ob. cit. 
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Tramo 01, llegando a Alfaro. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 02, saliendo de Alfaro. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 03, llegando a Rincón de Soto. Mapa topográfico del IGN 1/25.000 
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Tramo 04, saliendo de Rincón de Soto. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 05, llegando a Calahorra. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 06, saliendo de Calahorra. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 07, en término de Pradejón. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 08, el Camino de los Romanos en la mojonera de Ausejo. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 09, término de Alcanadre. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 10, el barranco de Trashumo. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 11, el cruce del río Leza. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 12, llegando a Varea. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 13, la Calleja Vieja. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 14, llegando a Navarrete. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 15, el paso por Navarrete. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 

http://www.traianvs.net/


© Isaac Moreno Gallo       http://www.traianvs.net/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

VÍA ROMANA DE ITALIA A HISPANIA EN LA RIOJA  Página 91 de 168 

 
Tramo 16, el paso por el Alto de San Antón. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 17, el paso por Tricio. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 18, llegando a Atiliana. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 19, los llanos de Valpierre. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 20, llegando al río Oja. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 21, llegando a Libia. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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Tramo 22, saliendo de Libia. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 
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 Tramo 23, llegando a Segisamunculum. Mapa topográfico del IGN 1/25.000. 

http://www.traianvs.net/


© Isaac Moreno Gallo       http://www.traianvs.net/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

VÍA ROMANA DE ITALIA A HISPANIA EN LA RIOJA  Página 99 de 168 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mapas IGN 1/50.000, primeras ediciones 
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Tramo 01, el paso por Graccurris. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 02, llegando a Calagurris. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 03, el paso por Calagurris. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 04, Calagurris-Barbariana 01. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 05, Calagurris-Barbariana 02. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 06, Barbariana-Vareia. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 07, Vareia-Tritio 01. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 08, Vareia-Tritio 02. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 

http://www.traianvs.net/


© Isaac Moreno Gallo       http://www.traianvs.net/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

VÍA ROMANA DE ITALIA A HISPANIA EN LA RIOJA  Página 108 de 168 

 
Tramo 09, Tritio-Atiliana. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 10, Atiliana-Libia 01. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 11, Atiliana-Libia 02. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Tramo 12, Libia-Segisamunculum. Mapa topográfico del IGN 1/50.000 primera edición. 
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Carta Digital de España SGE. 
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Vía de Italia a Hispania en La Rioja. Parte occidental. 
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Vía de Italia a Hispania en La Rioja. Parte oriental. 
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Vía de Italia a Hispania en La Rioja. Tramo 01. 
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Vía de Italia a Hispania en La Rioja. Tramo 02. 
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Vía de Italia a Hispania en La Rioja. Tramo 03. 
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Vía de Italia a Hispania en La Rioja. Tramo 04. 
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Perfiles longitudinales de la vía romana. 
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3.3.2.- El Afirmado 
A pesar de que no se han realizado sondeos específicos durante esta prospección para 
determinar la pavimentación de la vía romana que se estudia, el elevado número de 
evidencias de afirmado encontradas, incluyendo varias secciones transversales del paquete de 
firme, permitirán hacer un análisis del modelo de afirmado empleado para cada tramo de 
vía. 
En toda esta zona central del Valle del Ebro, que atraviesa la vía a lo largo de la Rioja, la 
presencia de determinados materiales candidatos a constituir el firme fue, como no podía 
ser de otra forma, determinante para su elección. Sistemáticamente se ha encontrado, como 
material constituyente del paquete de firmes, el más cercano y abundante en cada zona de 
entre los más idóneos para tal fin. 
A su llegada a Alfaro la vía, aún en la provincia de Navarra, presenta notorios terraplenes 
formados de material granular a base de zahorras, compuestas de gravas de granulometría 
variada con tamaños máximos en torno a los quince centímetros. 
Este tipo de material presente en grandes bancos en todos los terrenos del cuaternario de la 
segunda terraza del Ebro, es susceptible de su explotación en cantera tal y como hoy en día 
se hace en la zona135. 
También está presente, con ausencia de material fino, en los fondos aluviales y terrazas de 
inundación de los grandes ríos de la comarca, pero ofrece peor trabazón y por tanto menos 
densidad final que el procedente de cantera136. 
En función de las secciones completas del firme observadas, se pueden afirmar que el 
material empleado procede de cantera, que su composición granulométrica está próxima a 
la utilizada actualmente como zahorra natural y que el espesor empleado ha sido con 
bastante uniformidad de noventa centímetros, es decir tres pies romanos. 

                                                 
135 Además de las observaciones directas se ha consultado: 
Mapa Geológico de España, Hojas 243 y 244. Instituto Geológico y Minero de España. Ministerio de 
Industria. 
Autopista Zaragoza - Vascongadas. Tramo: Tarazona - Lodosa. Estudio Previo de Terrenos. División de 
Materiales. Dirección General de Carreteras del M.O.P 
136 Ídem. 
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Sección longitudinal del firme en un abancalamiento de la finca colindante en el término de Pradejón. 
 

 
Sección longitudinal del paquete de firmes en el abancalamiento de una finca en término de Pradejón. 
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Sección longitudinal del paquete de firmes en el abancalamiento de una finca en término de Pradejón. 
 

 
Sección longitudinal del paquete de firmes en el abancalamiento de una finca en término de Pradejón. 
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Detalle de la sección del firme en el escarpe del barranco del Navazo. 
 

 
Detalle de la sección del firme en el escarpe del barranco del Navazo. 
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También es muy interesante destacar que estas secciones evidencian la disposición del 
material en varias capas, de unos quince o veinte centímetros de espesor cada una y con 
perfilado del material previo al extendido de la siguiente. 
Tanto en la provincia de Navarra como entre Alfaro y Calahorra, la presencia de este tipo 
de material es muy evidente e incluso recientes explotaciones de graveras flanquean el 
camino. Debe de suponerse por tanto que las distancias de transporte en esta zona no 
fueron importantes. 
Cerca de Calahorra se encuentran también grandes bancos de gravas y excelentes zahorras. 
Algunas se constatan en la propia toponimia local, como es el caso de la zona del Cascajo, 
tres kilómetros al este del pueblo. 
Las características del firme descritas se repiten sin solución de continuidad en todos los 
vestigios encontrados en las jurisdicciones de Alfaro, Calahorra, Lodosa, Alcanadre y 
Ausejo. 
 

 
Sección longitudinal del firme en la mojonera de Ausejo y Alcanadre en el lugar de los Rincones. 
 
Así se puede observar antes del río Alhama, entre éste y el Cidacos, y al oeste de este último, 
en todo el llamado Camino de Calahorra a Alcandre, en el Camino Real de Cavizgordo y 
finalmente en el Camino Real de Ventas Viejas. 
A partir del alto de la Horquilla parece producirse un cambio de firme, probablemente ante 
la ausencia de gravas en toda esta zona en la que la vía ya ha abandonado las terrazas del 
cuaternario137, donde las laderas arcillosas y fuertemente erosionadas de los montes 
circundantes testifican la naturaleza oligocénica de los materiales. 
 

                                                 
137 Mapa Geológico de España, Hoja 204. Instituto Geológico y Minero de España. Ministerio de Industria. 
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La calzada seccionada junto al barranco Trashumo y a la carretera N-232. 
 

 
La calzada seccionada junto al barranco Trashumo y a la carretera N-232. 
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La calzada seccionada junto al barranco Trashumo y a la carretera N-232. 
 
Hasta este punto el material del firme parece haberse transportado desde las terrazas del 
Ebro, entre Calahorra y Alcanadre138, pero aquí la distancia ya es muy grande para los 
precarios medios de transporte de la época que tratamos. 
En las secciones observadas en la ladera del barranco Trashumo aparecen bloques de piedra 
calcárea como cimentación del firme por primera vez. Como paquete de firmes y 
pavimento final se puede ver piedra machacada con granulometría inferior, mezclada con 
algo de grava. 
Este material calcáreo, aunque escaso, está presente en la zona en forma de finos estratos 
intercalados en las margas y limos139. 
Probablemente este tipo de firme llegue hasta cerca del río Leza, bajo la actual carretera. 
En el río Leza, el propio lecho del río presenta abundante canto rodado y más adelante las 
gravas aparecen de nuevo, formando parte de los vestigios encontrados entre Agoncillo y 
Varea.  
Estas gravas proceden sin duda de los altos de la Rad de Varea donde los bancos son 
abundantes mientras que en la Vega y laderas de la Rad no se encuentra140. De hecho en el 
viejo terraplén encontrado en la zona del Recajo se han efectuado catas con retroexcavadora 
con la probable intención de explotar un material insólito en esa zona. 

                                                 
138 Ídem. Hojas 204 y 205. 
139 Ibídem. Hoja 204. Puede observarse muy bien en los taludes del desmonte de la autopista A-68. 
140 Observación directa en los altos de la Rad y además se ha consultado: 
Itinerario Burgos - Logroño. Zona de Logroño. Estudio Previo de Terrenos. Servicio de Geotecnia. Área de 
tecnología. Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. 
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Zahorra extraída por un sondeo realizado con retroexcavadora en el terraplén del Recajo. 
 

 
Zahorra extraída por un sondeo realizado con retroexcavadora en el terraplén del Recajo. 
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Restos de pavimento en la bifurcación de Varea. 
 

 
El terraplén seccionado por una acequia en la Calleja Vieja de Logroño. 
 
Una vez llegado al Valle del Iregua, las terrazas fluviales formadas por depósitos cuaternarios 
presentan abundantes materiales pétreos con gravas calcáreas de matriz arenosa y a veces 
limosa y muchos bolos de gran tamaño141. 
                                                 
141 Observaciones directas e Ibídem. 
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Este tipo de material es una constante en toda la Vega del Iregua, en la cuenca del río 
Antiguo o de Daroca en Navarrete y en toda la zona del Najerilla, encontrándose grandes 
bolos en los bancos de gravas repartidos en la zona142. 
La Calleja Vieja está compuesta por un terraplén de grava de cerca de un metro de altura 
como se ha constatado en las secciones encontradas y este mismo material se repetirá hasta 
llegar a Tricio. En ocasiones la cimentación de la vía se ha realizado con enormes bolos de 
hasta medio metro de diámetro tal y como se ha podido constatar en el camino de 
Navarrete a Lardero y en todo el término de Alesón y Tricio. Entre Navarrete y Alesón este 
mismo material formará sin duda parte de la cimentación de la que hoy es carretera N-120, 
superpuesta a la calzada. 
 

 
Pedraplén con bolos de gran tamaño seccionado por un drenaje lateral en el Camino de Lardero a Navarrete. 
 

                                                 
142 Observaciones directas e Ibídem. 
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Pedraplén con bolos de gran tamaño seccionado por un drenaje lateral en el Camino de Lardero a Navarrete. 
 

 
Pedraplén con bolos de gran tamaño seccionado por un drenaje lateral en el Camino de Lardero a Navarrete. 
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Pedraplén bajo la carretera de Navarrete, con bolos de gran tamaño, seccionado por las obras de la Variante de 
Navarrete en 2001. 
 

 
Pedraplén bajo la carretera de Navarrete, con bolos de gran tamaño, seccionado por las obras de la Variante de 
Navarrete en 2001. 
 
En la zona de Ventosa, en el collado de San Antón, se puede ver este tipo de material aflorar 
en la superficie de la calzada, mientras que en el talud de la actual carretera, al norte de este 
collado, se observa un potente manto de gravas con bolos de este tipo. 
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Trinchera en la vía romana, en el Alto de San Antón. 
 
El paquete de firme perfectamente observable en todo el camino en el término de Alesón, 
confirma a la perfección el empleo de este tipo de materiales, al igual que los pedraplenes 
perfectamente conservados de la zona de Tricio. 
 

 
La calzada en el término de Alesón. Detalle de la composición del pedraplén. 
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Terraplén de la vía romana seccionado lateralmente en término de Alesón. Detalle de la composición del 
firme. 
 

 
Terraplén de la vía romana seccionado lateralmente en término de Alesón. Detalle de la composición del 
firme. 
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Terraplén de la vía romana seccionado lateralmente en término de Alesón. Detalle de la composición del 
firme. 
 

 
Terraplén de la vía romana seccionado lateralmente en término de Alesón. Detalle de la composición del 
firme. 
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Terraplén de la vía romana seccionado lateralmente en término de Alesón. Detalle de la composición del 
firme. 
 

 
Terraplén de la vía romana seccionado lateralmente en término de Alesón. Detalle de la composición del 
firme. 
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La calzada entre llegando a Tricio, al fondo, antes de su pavimentación en 2003. 
 

 
Vía romana en Tricio. Camino de Alesón a Nájera con el terraplén de grava inalterado, con detalle del 
bordillo superior de canto rodado, antes de su destrucción en 2003. 
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Vía romana en Tricio. Camino de Alesón a Nájera con el terraplén de grava inalterado, antes de su 
destrucción en 2003. 
 
Estos vestigios son de los más importantes y espectaculares de toda la vía romana en La 
Rioja. 
Entre el río Najerilla y el alto de Valpierre el escaso firme que se ha podido encontrar es de 
zahorra. En el llano de Hormilla, un terreno margoarcilloso, el Camino de los Romanos 
está muy afectado por los procesos sedimentarios, ocasionados por los arrastres de los 
cultivos aledaños, sin embargo se observan restos de zahorra de vez en cuando. 
La Vega del río Tuerto presenta cantera de gravas de idéntica naturaleza que las de los ríos 
antes mencionados, aunque de grano más pequeño143. 
A partir de los llanos de Valpierre, los terraplenes de zahorra se suceden sin solución de 
continuidad hasta el río Oja. 
En Valpierre, el terreno labrado presenta frecuentemente este material y los bancos de grava 
con adherencias de carbonatos son frecuentes. Se trata de gravas poligénicas con matriz 
arenosa y limosa en tonos rojizos, en definitiva, buenas zahorras144. 
A partir de San Torcuato, la presencia de gravas calcáreas se generaliza sin solución de 
continuidad hasta el río Tirón145. 
El lecho del río Oja es una gran cantera también con grandes mantos de gravas poligénicas 
de hasta 25 centímetros de diámetro146. 
El material que aflora en la vía destruida por la labranza frente a Libia es zahorra con mezcla 
de cal y el terraplén que discurre junto a la Ermita de la Peregrina es también de este 
material. 

                                                 
143 Observaciones directas e Ibídem. 
144 Observaciones directas e Ibídem. 
145 Observaciones directas e Ibídem. 
146 Observaciones directas e Ibídem. 
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Detalle del firme seccionado en la jurisdicción de Leiva. 
 

 
Detalle del firme seccionado en la jurisdicción de Leiva. 
 
Así lo determinan los análisis realizados del material recogido en las secciones de firme que 
en esta zona se han encontrado. 
De gravas es también todo el material que aflora procedente de la vía entre Tarmantos y el 
río Encemero y aún más allá, hasta Cerezo de Riotirón. 
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El propio río Tirón ha servido de cantera en esta zona como se describe en otra obra 
anterior147. 
 
3.3.3.- Conclusiones 
Las conclusiones que a continuación se exponen deben de considerarse genéricas y 
aplicables a todas las vías romanas de este tipo, calzadas principales que constituyen grandes 
vías de comunicación perfectamente planificadas y construidas con técnicas de ingeniería.  
Son fruto de las observaciones realizadas en cientos de kilómetros de ésta y otras vías 
principales y en varias provincias del norte peninsular. Aunque ya las he expuesto en obras 
anteriores, parece procedente repetirlas para la mejor comprensión de este tipo de calzadas 
romanas. 
 
El trazado: 
Vía y mansio forman 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 ala 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 o difícil las confiere igual valor estratégico, tal es el caso de aquellas que controlan 
el paso de puertos. 
El trazador romano también tenía en cuenta también 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 estas estaban diseñadas para el tráfico de rueda. Se busca el lugar de paso que 
origine las pendientes lo 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. 
- Las vías se diseñan y construyen 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 
caminos, el adversario principal es el agua. Para ello se trazaba 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. 
- 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 
                                                 
147 MORENO GALLO, I. 1998. Vía romana de Italia in Hispanias...ob. cit. 
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pendiente excede de la rasante adecuada, que en estas vías es ligeramente mayor que en las 
más principales de las actuales, hasta un máximo del 8%. Los trazados a media ladera 
interceptan y canalizan las escorrentías superficiales, sometiéndose así a fuertes procesos 
erosivos. 
- 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, fundamental 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. 
- 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 millas148. 
- 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 Bergier149, en el siglo 
XIX. Basándose en los escritos de Vitrubio, describió tres tipos de caminos romanos: 
Enlosados (stratuslapidibus), afirmados (iniectaglarea), y simplemente explanados y sin firme 
(terrenae).  

                                                 
148 VITRUBIO POLION, M. L., De Architectura. Libro X. Cap. IX 
149 V. BERGIER.Histoire des grands chemins de l´empire romain T.1, lib. II, cap. 8 
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Igualmente describía las sucesivas capas de firme: El statumen o cimiento de piedra gruesa, 
el rudus de piedra machacada y el nucleusd e tierra. En ocasiones se disponía de la 
summacrusta de grava cementada con cal o con enlosado. Posteriores autores asumen 
sistemáticamente estas definiciones. 
Eduardo Saavedra las describe con detalle150 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 Roma151, vía singular cuyo diseño difícilmente podríamos 
extrapolar al grueso de las calzadas romanas. Otros autores, por último, simplemente 
transcriben estos conceptos152. 
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 ocupa153, se deduce que la disposición de las capas de firme que tradicionalmente se 
atribuyen a Vitrubio154, 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. 
- Únicamente en el caso de las vías urbanas podría 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. 
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 mas fácilmente disponibles para el constructor. Se han constatado transportes 
a distancias notables en los casos poco frecuentes en esta región en los que la escasez del 
material pétreo obliga a ello. La zona de La Horquilla y el barranco de Trashumo es uno de 
estos casos. 
- Cuando existe en la zona piedra caliza en losas o lajas, que permiten el empedrado 
concertado, éstas se han empleado sistemáticamente, pero al contrario a como se ha 
afirmado, no como capa de rodadura (summacustra) sino en capas inferiores del firme. 
Normalmente como elemento resistente a modo de cimiento bajo la rodadura. También se 
usa de igual forma el bolo de gran tamaño155. 
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 

                                                 
150 SAAVEDRA, E, 1861, p. 5. Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustobriga 
151MORAN 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  
152 Desde SAAVEDRA, E, 1861, p. 5. Descripción de la vía romana entre Uxama y Augustobriga, hasta la obra 
de IGLESIAS GIL, J. M. y MUÑIZ 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. 
153 Ver a este respecto los ejemplos de vestigios de firme del reportaje fotográfico incluido en este trabajo. 
154 En ninguno de los diez libros de la obra de Marco Lucio Vitrubio Polion: De Architectura, se menciona nada 
referente a firmes de caminos. 
155 Mucho más habitual aquí que el bloque calizo. 
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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 pueden indicar únicamente la temprana desaparición de la capa 
de rodadura o el uso continuado del camino deteriorado. 
No debemos descartar aquí que 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 que por tanto muchas de esas supuestas calzadas requieren una revisión 
cronológica.  
- En las vías romanas 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. 
- En general se utiliza 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 material granular, con valores 
en torno a los tres pies romanos, 90 centímetros156. 
- Donde escasea la piedra caliza o no existe, se recurre 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 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. 
- 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. 

                                                 
156 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. 
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3.4.- ARQUEOLOGÍA DEL CORREDOR 
 
3.4.1.- Los yacimientos 
Se han estudiado todos los yacimientos de interés existentes a lo largo del corredor por el 
que discurre la calzada. Los yacimientos conocidos, de época romana a pie de vía o 
directamente relacionados con ésta, se han valorado según su 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 los escasos datos inventariados por el Gobierno de la Rioja y la dispersa 
bibliografía que recogen algunos yacimientos riojanos, ante la ausencia de una Carta 
Arqueológica Provincial u obra semejante que podría haber facilitado mucho el completo 
análisis de este aspecto. 
Durante esta prospección se han podido determinar varios yacimientos a pie de vía que 
analizaremos también. 
 
Listado de yacimientos cercanos o a pie de vía: 
 
- En el término municipal de Alfaro: 
* Eras de San Martín y de la Cárcel. 
Situación: Junto al actual Alfaro, al norte de la vía. 
Características: Hábitat indígena (Ilurcis) y romano (Graccurris). 
Fuente: HERNÁNDEZ VERA, J. A., NÚÑEZ MARCÉN, J., MARTÍNEZ 
TORRECILLA, J. M. 1989, pp. 35-40. Excavaciones arqueológicas de Alfaro. Estrato 
1.1990, pp. 31-35. Pavimentos de opus signinum de Alfaro. Estrato 2. 
MARTÍNEZ TORRECILLA, J. M. y otros. Campañas de 1993, 1994, 1995 y 1996. 
Excavaciones arqueológicas en las Heras de la Cárcel. Estrato nº 5, 6, 7 y 8. 
* El Sotillo 
Situación: Margen derecha del río Alhama, cerca del Ebro. 
Características: Conjunto monumental ligado a Graccurris. 
Fuente: HERNÁNDEZ VERA, J. A. y otros. 1995. Graccurris. Revista de estudios alfareños. 
Conjuntos monumentales en la periferia urbana, pp. 77-132 
* Miliario del Sotillo 
Situación: Margen derecha del río Alhama, cerca del Ebro. 
Características: Conjunto monumental ligado a Graccurris. 
Características: Miliario de vía desconocida. Desplazado respecto a la vía de Italia in 
Hispanias. 
Fuente: HERNÁNDEZ VERA, J. A. y otros. 1995, pp. 77-132. Graccurris. Revista de 
estudios alfareños. Conjuntos monumentales en la periferia urbana. 
* Puente de La Estrella 
Situación: En el río Alhama al sur de Alfaro. Paso del Camino Viejo de Alfaro a Corella. 
Características: Cepas muy deterioradas de difícil asignación cronológica. 
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Fuente: HERNÁNDEZ VERA, J. A. y otros. 1995, pp. 77-132. Graccurris. Revista de 
estudios alfareños. Conjuntos monumentales en la periferia urbana. 
* El Burgo 
Situación: Puente y ninfeo en el río Alhama. En la vía. 
Características: Conjunto monumental. 
Fuente: HERNÁNDEZ VERA, J. A. y otros. 1995, pp. 77-132. Graccurris. Revista de 
estudios alfareños. Conjuntos monumentales en la periferia urbana. 
*Altillo del Pilar 
Situación: Alto de la Ermita del mismo nombre. Al sur de la vía y junto a ésta. 
Características: Romano indeterminado. 
Fuente: ARIÑO GIL, E. y MAGALLÓN BOTALLA, M. A. 1992, p. 442. Problemas de 
trazado de las vías romanas en la provincia de La Rioja. Zephirus XLIV - XLV. Universidad 
de Salamanca. 
 
- En el término municipal de Calahorra: 
* Campo bajo 
Situación: Setecientos metros al norte de la vía. 
Características: Asentamiento rural. 
Fuente: ESPINOSA RUIZ, U. 1984, pp. 142 y 143. Calagurris Iulia. 
* Miliario de Calahorra 
Situación: Junto al Antiguo Hospital. 
Características: Tambor de miliario depositado en el museo de Calahorra 
Fuente: ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 139. Historia de la ciudad de Logroño. 
* Calagurris 
Situación: Actual Calahorra. 
Características: Asentamiento indígena y romano. 
Fuente: Bibliografía muy variada. Referencias básicas en TábulaImperii Romani (K-30), p. 
75, en la voz Calagurris Iulia Nassica. 
* El Sorbán II 
Situación: Trescientos metros al norte de la Vía. 
Características: Asentamiento rural. 
Fuente: ARIÑO GIL, E. 1986, p. 36. Centuriaciones romanas en el Valle Medio del Ebro. 
Provincia de La Rioja. 
* Cuesta de la Pinilla 
Situación: Trescientos metros al sur de la Vía. 
Características: Posible monumento funerario 
Fuente: ESPINOSA RUIZ, U. 1984, p. 142 y 143. Calagurris Iulia. 
VALORIA ESCALONA, M. A. 1973, P. 143. Calahorra arqueológica. 
* La Gravera 
Situación: Al norte de la Vía, junto a ésta. 
Características: Asentamiento rural. 
Fuente: VALORIA ESCALONA, M. A. 1973, P. 143. Calahorra arqueológica. 
 
- En el término municipal de Murillo de Ríoleza: 
* Barbarés 
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Situación: A pie de vía. 
Características: Restos cerámicos. Posible establecimiento al servicio de la vía. 
Fuente: PASCUAL MAYORAL, P. y PASCUAL GONZÁLEZ, H. 1994. La mansión 
Barbariana: Se precisa su localización en Barbarés. Antigüedad y Cristianismo. Monografías 
Históricas sobre la Antigüedad tardía XI. Universidad de Murcia. 
 
- En el término municipal de Agoncillo: 
* Barranco del Obispo 
Situación: Junto a la Vía. 
Características: Tres miliarios hoy desaparecidos. 
Fuente: GOVANTES, A. C. 1846, p. 225-226. Diccionario Geográfico-Histórico de España. 
Sección II. Comprende toda la Rioja o toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de la de 
Burgos. Apéndice: Inscripciones inéditas. Lápidas de la villa de Agoncillo. Describe tres 
miliarios encontrados en 1812 y 1819 al sudeste de Agoncillo, junto al camino. 
* Cerro de San Andrés 
Situación: Al sur de la Vía y del paso del río Leza. 
Características: Asentamiento hispano - visigodo. 
Fuente: Listado de yacimientos. Gobierno de La Rioja 
* Juncal de Velilla 
Situación: Al norte de la Vía y del paso del río Leza. 
Características: Altoimperial y bajoimperial. Posible Barbariana 
Fuente: La excavación arqueológica más completa se documenta en SÁENZ PRECIADOS, 
J.C. 1994, p. 77. Prospecciones Arqueológicas en el término de "El Juncal de Velilla". Agoncillo 
(La Rioja). Estrato nº 6. Revista Riojana de Arqueología. 
 
- En el término municipal de Logroño: 
* Vareia 
Situación: Casco urbano de Varea. 
Características: Altoimperial y bajoimperial. 
Fuente: ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 97 y ss. Historia de la ciudad de Logroño. Tomo I. 
Capitulo II: Vareiaen el Universo Romano. 
* Miliario de Logroño 
Situación: Junto a la Calleja Vieja. 
Características: Posible miliario. 
Fuente: ESPINOSA RUIZ, U. 1986, nº 102. Epigrafía romana de La Rioja. 
* La Grajera 
Situación: 500 metros al norte de la Vía. 
Características: Romano indeterminado. 
Fuente: ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 124 y 125. Historia de la ciudad de Logroño. 
 
- En el término municipal de Tricio: 
* Miliario de Arenzana 
Situación: Desplazado y reutilizado. Museo de Nájera. 
Características: Miliario procedente de la zona de Tricio con referencia a Caesaraugusta. 
Fuente: ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 139. Historia de la ciudad de Logroño. 
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 * Tritio Magallum 
Situación: Actual Tricio. 
Características: Indígena y romano. Centro de producción alfarera. 
Fuente: TARACENA AGUIRRE, B. 1944, p. 32 - 34. Restos romanos en La Rioja. Archivo 
Español de Arqueología nº 15. 
BELTRÁN LLORIS, M. 1990. Guía de la cerámica Romana. 
JUAN TOVAR, L. C. 1990. Alfares y vías de comunicación en la Hispania Romana. 
GARABITO, T. Arqueología de Tricio. Instituto de Estudios Riojanos. 
* Santa María de los Arcos 
Situación: Junto al ramal este de la Vía en Tricio. 
Características: Necrópolis tardorromana. 
Fuente: TARACENA AGUIRRE, B. 1944, p.32 - 34. Restos romanos en La Rioja. Archivo 
Español de Arqueología nº 15. 
Listado de yacimientos. Gobierno de La Rioja. 
* Yacimientos múltiples en torno a Tricio 
Situación: Alrededores de Tricio. 
Características: Alfares romanos en su mayoría. 
Fuente:Tabula Imperii Romani (K-30). 1993. Instituto Geográfico Nacional. 
GARABITO, T. Arqueología de Tricio. Instituto de Estudios Riojanos. 
 
- En el término municipal de Hormilla: 
* Hormilla 
Situación: Pueblo de Hormilla. 
Características: Restos romano indeterminados. 
Fuente: Listado de yacimientos. Gobierno de La Rioja. 
 
- En el término municipal de Azofra: 
* La Calzada 
Situación: A pie de Vía. 
Características: Romano indeterminado, posible Atiliana. 
Fuente: Constatado en esta prospección. 
 
- En el término municipal de Herramélluri: 
* Las Sernas 
Situación: Al norte de la Vía. 
Características: Indígena y romano. Libia de los Berones. 
Fuente: MARCOS POUS, A. 1979. Trabajos arqueológicos en la Libia de los Berones 
(Herramélluri, Logroño). 
* Río Reláchigo. 
Situación: Margen derecha del paso del río Reláchigo. 
Características: Romano indeterminado. Restos relacionados con Libia. 
Fuente: Constatado en esta prospección. 
 
3.4.2.- Vestigios hallados en esta prospección 
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En este apartado se relacionarán únicamente los vestigios encontrados de la infraestructura 
de la vía, tanto de movimientos de tierras como de afirmado, obras de drenaje y restos de 
estructuras. 
- En el lugar del Regazuelo en el Término Municipal de Alfaro, cerca del límite provincial 
de Alfaro, se pudo constatar el afloramiento de la grava en las labores de labranza de las 
fincas. 
- El camino existente entre el Camino de la Dehesilla y la acequia llamada Río de las Minas, 
es la vía romana. Aunque ha sido arreglado presenta la mayor alineación recta de todos los 
caminos de la zona. 
- Los restos del ninfeo y estribo del puente sobre el Alhama en Alfaro, pueden verse 
ligeramente restaurados junto al paso de la carretera N-232. 
- Quedan pequeños tramos de camino original aunque arreglado en las jurisdicciones de 
Rincón de Soto, de Aldeanueva y en menor medida en la de Calahorra. 
- En el Museo de Calahorra se halla depositado el tambor del Miliario encontrado en esta 
localidad, junto al emplazamiento del antiguo puente. 
- Al occidente de Calahorra la vía está bien conservada a partir del paso superior de la 
carretera de Murillo sobre el ferrocarril de Castejón a Bilbao. 
En el lugar de La Calzada presenta un terraplén de casi un metro de altura que se prolonga 
durante varios kilómetros por los lugares de Aguilarejos y Planillas Bajas, alcanzando 
mayores alturas entre la Yasa Majillonda y el Barranco del Navazo. 
En toda esta zona, varias fincas han sido rebajadas para su explanación y puesta en regadío, 
habiendo seccionado longitudinalmente el paquete de firmes que queda a la vista en 
múltiples sitios. 
- En el Barranco del Navazo, el escarpe producido por la erosión ha seccionado el paquete 
de firmes dejando al descubierto una ilustrativa sección con la disposición del firme en 
varias capas, sobre otra de material más grueso a modo de cimentación o asiento.  
- En la antigua Cañada de Lodosa a Pradejón, junto al área de descanso de la autopista A-
68, puede observarse la vía roturada al ser ocupada para el cultivo. La piedra aflora en 
superficie con profusión tras el paso del arado. 
- En la mojonera de Ausejo, el llamado Camino de los Romanos conserva vestigios de 
terraplén y se observa zahorra en superficie. No parece haber sufrido transformaciones 
recientes y todo él presenta buen firme. 
- En el lugar de los Rincones, las transformaciones provocadas por el paso de la autopista A-
68 y el desmonte de algunas fincas han dejado al descubierto una sección longitudinal del 
camino romano muy larga, en donde se puede constatar la única zahorra que el terreno 
presenta en la zona. El camino en esta zona se recoge con precisión, en el lugar donde hoy 
se ve la sección del firme, en los planos del proyecto de construcción de la autopista A-68, 
de octubre de 1975. 
- El Camino Real, en el lugar de los Balsones, en término de Alcanadre, presenta aún restos 
de terraplén con zahorra y bolos en superficie. Aquí apenas ha sido transformado. 
- Tras superar el Barranco de las Canteruelas, donde coincide con el Camino de Logroño a 
Alcanadre, el camino circula en una prolongada trinchera provocada seguramente por el 
transporte de tierra ocasionado en las labores de labranza de las fincas colindantes. Éste es 
un fenómeno postdeposicional muy frecuente cuando el camino atraviesa un collado y las 
fincas aledañas presentan la pendiente hacia él. 
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- En la mojonera de Murillo de Rioleza y Agoncillo, en la zona del barranco Trashumo, los 
restos de la calzada camino pueden verse al sur de la carretera N-232 y junto a ésta. En 
varios puntos puede determinarse la estructura del firme con gruesas piedras calcáreas en 
cimentación y mezcla de piedra caliza y zahorra en el paquete de firmes. 
- Se constatan en la zona también los restos de un aljibe junto al camino que parece haber 
reaprovechado parte del material pétreo de la calzada. 
- Restos de la plataforma del viejo camino pueden verse en el lugar del Cuestarrón, junto a 
la carretera actual y al norte de ésta. 
- En el Camino Viejo de Calahorra, a la entrada del término municipal de Logroño, se ha 
hallado el terraplén de zahorra de la calzada, ahora abandonado ya por el camino. Es la 
única zahorra presente en la zona y ha sido sondeado con retroexcavadora con el ánimo de 
explotarlo y llevarse el material. 
- En este mismo camino, en la zona de Ventas Viejas y el Espino puede verse la elevación de 
la plataforma sobre el terreno natural, en ocasiones muy acusada. En varios puntos, con 
desperfectos en el terraplén, se observa la composición del firme a base de zahorra. 
- Restos de empedrado y zahorras en el camino, ya en desuso por las interferencias del 
ferrocarril y la actual carretera, pueden verse cerca del punto kilométrico 404 de la carretera 
N-232, en torno a la derivación del ramal oeste a Varea. 
- Existe una reconstrucción idealizada de un tramo de calzada en la isleta ajardinada 
existente el cruce de Varea, habilitada junto a la carretera actual. Parece responder a una 
interpretación plenamente subjetiva de la calzada que pasaba por las proximidades, junto al 
viejo paso del Iregua. 
- En el Barrio de la Estrella, la Calleja Vieja se encuentra sin pavimentar y muy deteriorada. 
Más adelante se encuentra asfaltada, pero aún se nota su alzado sobre el terreno natural en 
torno a un metro en algunos casos. Se conserva casi toda su longitud, a pesar de que varios 
caminos y carreteras la interceptan en su recorrido e impiden en ocasiones el tránsito 
continuo por ella. 
Se han podido encontrar secciones longitudinales del paquete de firme, provocadas por la 
excavación de las acequias que corren paralela a la vía. 
- En el punto del límite de términos municipales de Logroño, Navarrete y Lardero se 
encuentra una notable trinchera excavada en el terreno para el paso del camino, suavizando 
así un importante repecho con el que se salva la línea de vertientes del río Iregua y el río de 
Daroca o río Antiguo. 
- En el camino de Navarrete a Lardero se puede observar, con motivo de la excavación de 
un profundo drenaje lateral, una buena sección de la infraestructura del camino compuesta 
por una potente capa de gravas con bolos de gran tamaño que superan en ocasiones el 
medio metro de diámetro. En otras partes del camino se observan las zonas más altas del 
firme, como consecuencia de desperfectos laterales ocasionados por la labranza en unos 
casos y en otros por escorrentías superficiales. 
- En el paso del collado de San Antón en el término de Ventosa se pueden observar restos 
de empedrado del camino, que aquí coincide con el de Santiago, además de una buena 
excavación en trinchera que suaviza en parte la pendiente del paso. 
- En el camino paralelo a la carretera y al sur de esta en el término de Alesón se pueden 
observar los más importantes restos de la infraestructura de toda la vía romana en esta zona. 
Este camino, seccionado lateralmente por ambos lados, presenta la composición de todo el 
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firme y su diferenciación con el sustrato del terreno natural, de una forma realmente 
impresionante. 
- Junto al pueblo de Alesón, entre la carretera de acceso al pueblo y el río Yalde, se halla un 
buen terraplén compuesto por material pétreo con bolos de gran tamaño y altura en torno a 
un metro. 
- Entre el río Yalde y Tricio, la calzada es un terraplén continuo de dos kilómetros de 
longitud, de notable altura y en ligera media ladera. En el lado de aguas abajo mide unos 
dos metros de altura, mientras que en el lado de aguas arriba se encuentra colmatado. 
- El tramo de atajo en su mitad oriental también presenta un extraordinario terraplén 
formado por zahorras con bolos de notable tamaño, espléndidos restos de pavimentación en 
superficie y bordillo. 
- El ramal oeste de entrada a Tricio presenta buenos restos de empedrado en superficie y de 
infraestructura con plataforma a media ladera, mitad en desmonte y mitad en terraplén. 
- En la intersección de la entrada oeste a Nájera se observan, en la parte superior, los restos 
de la antigua carretera de acceso. Es muy probable que el entalle por donde discurre tenga 
una mayor antigüedad que los restos de firme modernos que en él se ven. 
- En el término municipal de Hormilla, en el camino llamado Calzada de los Romanos, se 
distingue en unas pocas zonas zahorra en el camino. Aunque no ha sido transformado, se 
encuentra muy colmatado por los arrastres de las fincas colindantes. 
Sin embargo, el vestigio más interesante de este tramo es la tajea que a menos de un 
kilómetro del pueblo se encuentra como obra de drenaje transversal en el camino. Dotada 
de muros de grandes sillares y de losas de cubrimiento de grandes dimensiones, debería ser 
objeto de estudio y restauración porque todo indica que es originaria de la infraestructura 
romana. 
Se trataría de una de las únicas estructuras de paso originarias de este tipo que sobrevive, no 
sólo en el tramo riojano sino probablemente en toda la vía romana de Tarragona a Astorga. 
Algunas losas de cubrimiento han sido removidas y se encuentran en el entorno, pero la 
mayor parte de ellas permanecen in situ. 
- En la subida a la meseta de Valpierre, una pequeña trinchera con restos escasos y dispersos 
de zahorra atestigua el paso de un antiguo camino de atajo. Parece, sin embargo, que la vía 
en época romana ya describía las curvas de ascenso que ahora se utilizan y suavizan mucho 
la pendiente. 
- En toda la jurisdicción de Azofra el camino ha sido ya transformado. Así se le puede ver 
en la zona alta, donde se ha encontrado en esta prospección el yacimiento romano que bien 
podría ser Atiliana. 
Sin embargo, más adelante, en la jurisdicción de Bañares en Valpierre, presenta su aspecto 
original con terraplenes notorios de casi un metro de altura y presencia de zahorra como 
pavimentación sistemática. Éstos se conservan casi intactos durante más de un kilómetro y 
hasta el cruce con la carretera LR-312 a Rodezno. 
- En la jurisdicción de San Torcuato, la calzada se conserva en su totalidad. Ha sido 
pavimentada toda ella, hasta San Torcuato con zahorra artificial, y después del cruce con la 
carretera de Cidamón ha sido asfaltada en todo el término municipal. A pesar de todo 
conserva sus márgenes (limes) primigenios y todo su carácter, observándose bien la altura 
del prolongado terraplén. 
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- En la jurisdicción de Bañares se conserva perfectamente todo el camino y de nuevo 
durante más de cuatro kilómetros reúne las características de elevado terraplén, que en 
ocasiones supera la altura de un metro y con presencia de zahorra en superficie en todo él. 
- Al occidente de la carretera LR-111 de Santo Domingo a Casalarreina se conserva un 
notable terraplén de zahorra, de nuevo con alturas superiores al metro. 
- Entre los ríos Oja y Reláchigo, el camino, donde no ha desaparecido, ha sido seriamente 
transformado. Sin embargo aún puede constatarse en algunos tramos desaparecidos el paso 
del camino. Debido al gran espesor de zahorra que componía el firme, la calidad del suelo 
difiere notablemente de la del entorno al ser roturado, observándose en algunas zonas un 
crecimiento diferencial del cereal que delata perfectamente la franja por la que discurría el 
camino.  
- En el paso del río Reláchigo aún pueden apreciarse las rampas de bajada de la margen 
derecha y la trinchera de acceso de la margen izquierda, notable vestigio de movimiento de 
tierras en desmonte, necesaria para acceder a la parte baja del río, cuyos escarpes 
imposibilitan el acceso por otro punto. 
- En la jurisdicción de Leiva se conserva el llamado Camino de los Romanos casi entero, 
con vestigios notables de desmontes y terraplenes. Un pequeño desmonte existe en el 
comienzo de la bajada para el cruce del arroyo de la Paúl y un buen terraplén puede 
apreciarse en la zona de la Ermita de Nuestra Señora de la Peregrina, donde además se han 
podido encontrar interesantes secciones del firme que determinan su composición de 
zahorras con algún resto de cal. 
- Entre Tormantos y el río Encemero también se han podido constatar pequeñas 
elevaciones del camino sobre el suelo natural y la composición del camino a base de 
zahorra. En la bajada al río Encemero se ha desmontado el terreno en parte, para la 
ejecución de la rampa de bajada al punto del río donde se efectuaba el paso. 
 
 
3.5.- ANÁLISIS LONGITUDINAL DE LA VÍA 

 
Como consideración previa al análisis de las distancias entre las mansiones de la calzada, es 
necesario apuntar que la ciudad referida en los miliarios de esta vía romana, en todo el 
tramo riojano, fue Caesaraugusta. 
Este extremo queda demostrado por la existencia del miliario de Augusto depositado en el 
museo de Nájera y encontrado en término de Arenzana de Arriba157. 
Si a la altura de Tritiose hacía referencia a Caesaraugustaen los miliarios, es obligado pensar 
que las distancias a esta ciudad se median al menos desde Virovesca (Briviesca), ya que entre 
este punto y aquella ciudad no existió otra que pudiera hacer sombra, en el ámbito 
sociopolítico, a la fundación imperial. 
En Virovescase realizaba la conexión con la vía Aquitana de Astorga a Burdeos por lo que es 
difícil que al occidente de tan importante bifurcación pudieran indicarse las distancias a 
Zaragoza. 
Por otra parte, y aunque dispongo de la precisa determinación de todo el trazado de la vía 
De Italia in Hispaniasentre Caesaraugusta y Graccurris y de su análisis longitudinal, éste 

                                                 
157 ESPINOSA RUIZ, U. 1995, p. 139. Historia... ob. cit. 
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permanece inédito. Por este motivo no se recoge el emplazamiento exacto de los miliarios 
en el tramo riojano, cuestión ésta que se convertiría en un acto de fe para el lector si no se 
analiza la vía desde Zaragoza. 
Sin embargo, si que se recogerá el resultado de la medición del camino efectuada tras la 
determinación de éste y de la distancia resultante entre las mansiones. 
Esta medición arroja unos resultados que pueden analizarse en el siguiente cuadro: 
 

Mansio 
Metros  
reales 

a origen 

Vía 1 Vía 32 
Distancia 

del  
itinerario 

Distancias reales Distancia  
del  

itinerario 

Distancias reales 

Metros Millas Metros Millas 

Graccurris 0    0   
Calagurris 21.720 0      
Barbariana 57.400    XXXII 57.400 38,8 
Vareia 65.000 XXVIII 43.280 29,3    
Tritio 92.120 XVIII 27.120 18,3    
Atiliana 101.720    XXXII 44.320 30,0 
Libia 120.050 XVIII 27.930 18,9    
Segisamunculum 130.930 VII 10.880 7,4    
Virovesca 147.180 XI 16.250 11,0 XXX 45.460 30,7 
 
Entre Briviesca y Alfaro hay 100 millas inevitablemente, además considerando que éste es el 
trazado más corto de los hasta ahora propuestos. Así pues, es obligado suponer que algunas 
de las cifras indicadas en el Itinerario de Antonio, en el recorrido nº 32, están equivocadas o 
que existió algún error en las sucesivas transcripciones. 
Tampoco deberían de considerarse importantes los errores de una sola milla ya que se 
desconoce el propósito de la confección del Itinerario y por lo 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 que no tienen que coincidir con las ciudades. 
 
 
3.6.- CONSERVACIÓN DE LA CALZADA 
 
El estado de conservación de esta vía en la Rioja es francamente heterogéneo. 
Encontraremos tramos que ya no existen frente a otros extraordinariamente bien 
conservados, así como una buena longitud de calzada, ocupada por carreteras actuales o 
seriamente transformada ya en caminos rurales modernos. 
Aún en la región Navarra, entre Cascante y Alfaro, la calzada se conserva aceptablemente 
bien. Sin embargo, en el tránsito entre la provincia de Navarra y la de Logroño, la vía 
prácticamente desaparece.  
A excepción de un tramo de poco más de un kilómetro al sur de Alfaro, que se conserva 
como camino agrícola muy mermado en su ancho, puede decirse que en el término 

http://www.traianvs.net/


© Isaac Moreno Gallo       http://www.traianvs.net/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

VÍA ROMANA DE ITALIA A HISPANIA EN LA RIOJA  Página 159 de 168 

municipal de Alfaro no se conserva el camino. La carretera N-232, el ferrocarril y las 
transformaciones agrícolas lo han destruido casi por completo. 
Existen luego algunos trozos de trazado original que suman unos cuatro kilómetros en 
torno a Rincón de Soto, pero no exentos de transformación en su infraestructura. 
En el término de Calahorra, sólo a partir del paso superior de la carretera de Murillo sobre 
el ferrocarril, la calzada se conserva bien en una gran longitud gracias a su utilidad como 
camino agrícola para la zona. 
Aquí, y hasta el límite provincial con Navarra, se hallan unos de los mejores restos de la 
calzada en la Rioja. Éste es sin duda uno de los lugares donde deben centrase los esfuerzos 
de conservación del camino como vestigio arqueológico. 
En el breve paso de la calzada por la provincia de Navarra, entre los términos municipales 
de Calahorra y Ausejo, este camino parece haber sido presa del infortunio. El Canal de 
Lodosa y el ferrocarril Castejón-Bilbao han dividido, seccionado y aterrado casi la totalidad 
de la vía, y donde no ha sido afectada por estas infraestructuras, el trazado de la autopista A-
68 y la roturación han acabado con los restos del camino en esta zona de Navarra. 
Tras el cruce con la carretera LR-123 a Lodosa y coincidiendo con la mojonera de Ausejo, 
la vía se conserva prácticamente entera a excepción de dos intercepciones de su trazado por 
parte de la autopista A-68. En la segunda de estas afecciones, en el lugar de los Rincones, el 
desmonte provocado por la autopista ha destruido una longitud importante y a partir de 
aquí ha sido ocupada por la carretera de Alcanadre. 
Se conservan dos tramos en el lugar de los Balsones, en el término de Alcanadre, uno a cada 
lado de la autopista, ambos de un kilómetro. 
Junto a la carretera N-232 entre los lugares de la Horquilla y la Chamarita, la calzada está 
destruida ampliamente tanto por la propia erosión como por recientes tendidos de líneas 
telefónicas, enterradas en la plataforma junto a la carretera donde se encontraban los 
vestigios de la vía. 
Hasta pasado el Aeródromo del Recajo no vuelven a verse restos de la calzada, ya que en su 
mayor parte coincide con la actual carretera. 
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El terraplén del Recajo destruído por las obras del nuevo acceso, en octubre de 2002. Vista retrospectiva y 
actual. 
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El terraplén del Recajo destruído por las obras del nuevo acceso, en octubre de 2002. Vista retrospectiva y 
actual. 
 
Desde aquí hasta el punto kilométrico 403 de la carretera CN-232, el Camino Viejo de 
Calahorra aún existe con conservación muy desigual y tramos muy transformados. 
En torno a Varea los tres ramales, dos de acceso y uno de atajo, se conservan aunque en 
regular estado, en parte asfaltados como calles y transformados en general. 
La Calleja Vieja, en el término municipal de Logroño, se conserva toda ella, pero en mal 
estado. Está asfaltada e integrada en un entorno urbano bastante anárquico en esta parte de 
la capital. Se encuentra afectada por recientes obras en el barrio de la Estrella, por la 
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construcción y urbanización desordenada en la zona de la huerta del Iregua y finalmente 
interceptada varias veces por la carretera N-111, por el acceso a la autopista A-68 y por la 
variante de Lardero. 
Entre el Monte de la Pila y Navarrete, la autopista ocupa el corredor de la calzada y la 
intercepta cuatro veces. Se conservan cuatro trozos de enrevesada conexión entre sí. 
Sin embargo aquí se encuentran vestigios muy interesantes que justificarían una esmerada 
conservación de estos trozos. 
Entre Navarrete y Ventosa, la carretera N-120 ha ocupado de nuevo la calzada y es en el 
término de esta última localidad donde vuelven a aparecer restos del camino, mal 
conservados y semiocultos por la vegetación en el alto de San Antón, coincidiendo con el 
Camino de Santiago.  
En Alesón y Tricio se hallan los restos probablemente mejor conservados y dignos de 
cuidado de todo el tramo riojano. Digno de mención es todo el tramo de camino que se 
conserva al margen de la carretera nacional, al sur de esta, donde el firme está seccionado 
lateralmente y se puede observar muy bien. 
Igualmente, los terraplenes antes y después del río Yalde se encuentran con escasísima 
transformación y deberían ser conservados en ese estado. Los dos ramales y el tramo de 
atajo de Tricio tampoco tienen transformaciones dignas de consideración y algunos tramos 
presentan un aspecto casi original. El camino, a excepción de la interrupción del río Yalde, 
conserva su continuidad hasta Nájera al igual que su recorrido de entrada y salida a Tricio. 
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Camino de Alesón a Tricio. Terraplén de grava inalterado de la vía romana, en 2002. Abajo, la infraestructura 
de la vía romana destruida por las motoniveladoras y el extendido de zahorra en la explanación en enero de 
2003, en el mismo punto que arriba. 
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Camino de Alesón a Nájera. Terraplén inalterado de la vía romana en 2002 y el bordillo de coronación del 
terraplén prácticamente intacto. 
Abajo, la infraestructura de la vía romana destruida por el paso de motoniveladoras y el extendido de zahorra 
en la explanación en enero de 2003, en el mismo punto que arriba. 
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Camino de Alesón a Nájera. Terraplén de grava inalterado de la vía romana, en 2002. 
Abajo, la infraestructura de la vía romana destruida por la maquinaria y el extendido de zahorra en la 
explanación en enero de 2003, en el mismo punto que arriba. 
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Camino de Tricio a Nájera. Aspecto que presentaba en 1999 con la pavimentación primitiva de la vía romana. 
Aspecto actual con la pavimentación moderna. Obra realizada en el año 2001. 
 
En Nájera, como es lógico, la vía no se conserva o en todo caso forma parte de las calles 
pavimentadas. Lo mismo ocurre luego en la carretera N-120 y en la de acceso a Hormilla. 
Entre Hormilla y el término de Azofra, el camino está sin transformar pero muy 
deteriorado. Afortunadamente conserva una tajea original en este tramo gracias a no haber 
sido objeto de mejora por parte de las labores de concentración parcelaria, como ha 
ocurrido ya en el término municipal de Azofra. Aquí, aunque sigue conservando fielmente 
el trazado original, ha sido transformado en 1997 con reperfilado completo y aporte de 
material para la mejora del firme. 

 
Vista del llamado desde siempre y en toda la cartografía "Camino de los Romanos", en Azofra (La Rioja), en 
pleno proceso de conversión en 1999 en moderno camino agrícola. Al fondo el camino sin transformar, en 
Hormilla. 
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En la jurisdicción de Bañares en Valpierre la conservación de la vía es muy buena y exenta 
de transformaciones. El terraplén es muy evidente durante un kilómetro y el tramo 
representa un ilustrativo ejemplo de cómo un camino bien construido puede mantenerse en 
uso continuado durante veinte siglos sin arreglos. 
En la jurisdicción de San Torcuato el camino se ha reparado en su totalidad, primero con 
un añadido de una fina capa de zahorra y al occidente del pueblo donde se mantenía sin 
transformaciones hasta 1998, se ha asfaltado recientemente. Sin embargo las márgenes no 
han tenido daño alguno y el acusado terraplén no ha sufrido perjuicios notorios, por lo que 
la vía no ha perdido sus características y aún se aprecian bien su origen y antigüedad. 
 

 
El "Camino de lo Romanos" asfaltado en el año 2000 en San Torcuato. 
 

 
El "Camino de lo Romanos" asfaltado en el año 2000 en San Torcuato 
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El "Camino de lo Romanos" asfaltado en el año 2000 en San Torcuato. Al fondo, tramo sin asfaltar. 
 
En Bañares y Villalobar, a ambos lados de la carretera de Castañares, la calzada conserva sus 
acusados terraplenes intactos y sin transformación durante varios kilómetros. Sin duda esta 
es otra de las zonas en donde merece la pena velar por el destino del camino romano. 
Al oeste del río Oja y hasta el río Reláchigo, la vía ha desaparecido en varias partes y está 
muy transformada en donde se conserva. 
También al oeste del río Reláchigo ha desaparecido un tramo, pero se conserva en la 
jurisdicción de Leiva en más de dos kilómetros y en buena parte con poca transformación. 
Se conserva en su recorrido junto a la Ermita de Nuestra Señora de la Peregrina y casi hasta 
su antiguo entronque con la carretera de Tormantos; luego sólo se conserva el lindero. 
Entre el pueblo de Tormantos y el río Encemero se conserva transformada, pero en su 
trazado original. 
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