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RESUMEN
Durante más de un siglo se dio por buena la presencia de una calzada romana que atravesaría el valle de Mena y que uniría la colonia 
romana de Flaviobriga  con Pisoraca.  La razón de tal identificación siempre fue la presencia en distintos lugares de la zona oriental 
del valle de Mena de varios miliarios romanos y el vistoso empedrado de un camino Real en las cuencas de los ríos Ordunte e Hijuela. 
En cierto momento surge la duda sobre esta correspondencia identificativa y se realizan prospecciones arqueológicas sobre la calza-
da, que dan el resultado de que no estábamos ante una  calzada romana, como se había venido sosteniendo hasta entonces.
Pero la reciente identificación de una vía romana que enlazaba la cuenca de Miranda con municipios limítrofes al valle de Mena, pro-
pició un intenso trabajo de prospección y búsqueda, que dio como resultado la identificación de varios puntos en los que podía ser 
factible la presencia de una vía romana en el valle de Mena. En este momento se procedió a la excavación arqueológica de uno de los 
lugares identificados, resultando que nos encontrábamos ante una calzada construida con la técnica romana. 
Se abre  así una nueva página para la investigación histórica en el valle de Mena y su entorno, basada en un trayecto vial cierto, com-
probado científicamente y la multitud de posibilidades que se desprenden de ese hallazgo. 

LABURPENA
Mende batetik gorako tartean ontzat eman zen Mena Harana zeharkatuko lukeen galtzada erromatar baten presentzia; Flaviobrigako 
kolonia erromatarra Pisoraca hiriarekin batuko lukeen galtzadaren presentzia, hain zuzen. Identifikazio horren arrazoia zera izan zen 
beti: Mena Haraneko ekialdean, leku batean baino gehiagotan zeudela zenbait miliario erromatar, eta Ordunte eta Hijuela ibaien arroe-
tan, berriz, errege-bide baten harri-zola ikusgarria dagoela.
Une jakin batean zalantza sortu zen identifikazio hori zuzena ote zen eta prospekzio arkeologikoak egin ziren galtzadan. Emaitza zera 
izan zen, ez zela hura, ordura arte uste izan zen moduan, galtzada erromatar bat.
Baina duela gutxi Mirandako arroa Mena Haranarekin muga egiten duten udalerriekin lotzen zituen erromatar bide bat identifikatu de-
nez, prospekzio- eta bilaketa-lan sakona egin da eta lan horri esker, Mena Haranean erromatar bide baten presentzia izan lezaketen 
zenbait puntu identifikatu dira. Orduan, indusketa arkeologikoa egin zen identifikatutako lekuetako batean eta erromatarren teknika 
erabilita eraikitako galtzada zela azaldu zen.
Hala, Mena Haranean eta haren inguruan ikerketa historikoaren orrialde berria zabaldu zen zientifikoki frogatutako bide-ibilbide ziur 
batean oinarrituta eta aurkikuntza horrek askotariko aukerak iradokitzen ditu.

ABSTRACT 
For more than a century gave good the presence of a Roman road that would cross the valley of Mena and join the Roman colony of 
Flaviobriga with Pisoraca. The reason for this identification was always present in different parts of the east of the valley of Mena of 
several Roman milestones and attractive paved a highway in the basins of the rivers Ordunte and Hijuela.
In a moment of doubt about this identification arises correspondence and archaeological surveys of the road that give the result we 
were facing a Roman road, as had been thought hitherto made.
But the recent identification of a Roman road that connected the basin of Miranda with the neighboring municipalities of the Mena valley, 
led an intense exploration and search, which resulted in the identification of several points in which the presence could be feasible a 
Roman road in the valley of Mena. At this point we proceeded to the archaeological excavation of one of the identified sites, with the 
result that we were dealing with a road built with Roman technique.
A new page for historical research in the valley of Mena and its surroundings, based on a true road trip, scientifically proven and the 
multitude of possibilities that emerge from this finding is thus opened.
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1. Introducción
Toda referencia al mundo romano atrae poderosa-

mente la atención de personas de diversa condición, 
propiciando el acercamiento y el conocimiento de ese 
mundo; Pero este extendido interés por todo lo ro-
mano facilita igualmente la mitificación de esta etapa 
histórica, dando en ocasiones paso a aseveraciones 
y supuestos escasamente soportados en análisis his-
tóricos rigurosos.

Como muestra de la atención que desde fechas 
muy tempranas se tiene por  las “curiosidades histó-
ricas”, particularmente por las romanas, contamos 
con la información recogida en el Boletín de la Real 
Academia de la Historia del año 1908, referida al año 
1826, bajo el título “Los Miliarios Romanos del valle de 
Otañes” (MARTÍNEZ DEL CASO, 1908). Dicha docu-
mentación da cuenta del interés del Ayuntamiento de 
Castro Urdiales (Cantabria) por despejar dudas sobre 
la autenticidad de los miliarios romanos encontrados 
en el valle de Otañes, próximo a Castro Urdiales, junto 
al camino que discurre por el puerto de las Muñecas, 
entre la citada villa y la de Balmaseda. 

Se alude en dicho texto a que el miliario que quedó 
emplazado hasta hace poco tiempo frente a la iglesia 
de Santa María de Castro, había aparecido en el mo-
mento de su hallazgo con su inscripción escasamente 
visible; probablemente dicha inscripción habría sido 
afectada por la erosión y el paso del tiempo. 

Lo llamativo del caso es que la inscripción fue “re-
puesta” antes de su entrega al Ayuntamiento de Castro 
y esto habría suscitado sospechas sobre la autentici-
dad y procedencia de época romana del miliario. Re-
cordemos que el citado miliario es el que hace referen-
cia al destino de una calzada romana que, partiendo 
de Flaviobriga (Castro Urdiales), conduciría a Pisoraca 
(Herrera de Pisuerga), y que dicho miliario señalaba 
una distancia de 180 millas hasta esta localidad. 

Así mismo constatamos, aunque no se citen ex-
presamente en el texto aludido, la existencia de otros 
dos miliarios, entre otros, igualmente aparecidos en 
Otañes, citándose en sus respectivas inscripciones el 
origen o destino de la calzada en Pisoraca, señalando 
distancias desde ésta de 185 y 187 millas.

Estas circunstancias han propiciado una gran con-
troversia entre los estudiosos de la materia, dado que 
por los trayectos viarios razonables entre Flaviobriga 
y Pisoraca sería preciso recorrer una distancia inferior 
en unas 80 millas romanas a la citada en los miliarios. 
(Entendemos por viario razonable el que alcanzaría su 
destino apoyándose a su paso en Juliobriga (Retortillo, 
Cantabria) o en un trayecto cercano a esta antigua po-
blación romana).

También es valorable la cuestión de estimar Pisora-
ca un emplazamiento suficientemente significativo en 
época romana, considerando que mucho más cerca 
de Flavóbriga, en el entorno de la cuenca de Miranda 
y próxima a la red principal de calzadas romanas en 

Hispania, se emplazaron otros importantes núcleos ro-
manizados como Deobriga o Veleia

Por otro lado deberá también tenerse en cuenta 
que a poca distancia de Pisoraca se hallaron otros mi-
liarios, aunque ninguno hace mención a Flaviobriga y 
es generalizada entre los especialistas la aceptación 
de que se refieren a una vía, distinta a la de nuestro 
interés, con destino en Portus Blendium o en Portus 
Victoria, actualmente identificadas respectivamente 
con Suances y Santander, en la costa cantábrica. 

Será preciso considerar igualmente el hecho, muy 
frecuente por otro lado, de que los miliarios citados se 
hallan descontextualizados y por tanto poseen una sig-
nificación histórica relativa. 

La controversia expuesta tiene su origen en los 
momentos en los que se suscitaba la disputa por la 
identificación de la colonia romana de Flaviobriga, con 
Castro Urdiales, y paralela y consecuentemente, la 
existencia de una vía romana que enlazaría la colonia 
Flaviobriga con la red principal de comunicaciones de 
época romana. 

Se ha venido proponiendo que dicha calzada lle-
garía a Balmaseda por el puerto de las Muñecas en 
dirección sur y dirigiéndose hacia el oeste a través del 
valle de Mena ascendería el puerto del Cabrio a po-
niente de este valle, para adentrarse seguidamente en 
la Merindad de Montija y continuar después en direc-
ción a Herrera de Pisuerga. 

Debemos señalar también, que tras el ascenso 
del puerto del Cabrio citado ningún estudioso de la 
materia ha descrito un trayecto detallado y preciso 
para alcanzar Pisoraca basado en evidencias mate-
riales comprobadas.

Finalizando el siglo XIX también en el valle de Mena 
muestran gran interés por el conocimiento histórico va-
rias personas, entre ellas Francisco de Novales, quien 
en esas fechas ha redactado un documento históri-
co y descriptivo -que nunca será publicado-  titulado 
“Apuntes del valle de Mena”. A Novales debemos el 
descubrimiento del miliario de Tarriba en Nava de Or-
dunte, correspondiente al año 251 d. c.; Queda docu-
mentado este hecho por mano de Fidel Fita a finales 
del siglo XIX, (FITA COLOMÉ, 1895: 78, 79). Igualmen-
te Fita plantea la posible existencia de una vía que as-
cendería a Cantabria pasando por Mena procedente 
de Miranda, lo que resulta llamatÍvamente coincidente 
con los planteamientos actuales respecto del trayecto 
de la vía que hoy nos ocupa y los nuevos descubri-
mientos e investigaciones realizadas en los primeros 
años del siglo XXI ligados a ella.

La citada información da cuenta también de la exis-
tencia de otro miliario más en el valle de Mena; se trata 
del miliario de Santecilla (mal llamado del Berrón) del 
año 238 d. c., hoy depositado en el Museo Arqueoló-
gico de Bilbao y la circunstancia de que dicho miliario 
ya había sido visto en su emplazamiento menés en la 
segunda mitad del siglo XVII por el viajero y estudioso 
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Fig. 1.- Orografía del territorio comprendido entre la costa cantábrica y la cuenca del río Ebro al norte de Miranda de Ebro. Véase 
la disposición montañosa en el entorno del valle de Mena y su ubicación cercana a algunos enclaves indígenas romanizados, así 
como la vía romana Ab Asturica Burdigalam.

Alejandro Bassiani (FITA COLOMÉ, 1895: 78).
Citábamos antes como durante todo el siglo XX ha 

sido generalizado entre los investigadores el plantea-
miento de la existencia de una calzada que uniría Fla-
vióbriga con Pisoraca a través del valle de Mena. Dicho 
planteamiento se sostenía en la presencia del antiguo 
Camino Real de las Enderrozas, que recorre las cuen-
cas de los ríos Ordunte e Hijuela en el valle de Mena y 
la existencia de varios miliarios en dicho valle. Sin duda 
sosteniendo algunos de estos investigadores sus argu-
mentaciones en una cierta inercia academicista. 

Este camino contaría en algunos tramos de su traza-
do con un vistoso empedrado, e igualmente con otros 
elementos asociados al mismo, tales como los puentes 
de Burceña, las Ahorcadas, o el puente Ranero, este 
último hoy sumergido en lo más profundo del embalse 
del Ordunte y que rara vez emerge quedando a la vis-
ta, puente este comúnmente confundido con el “puente 
de servicio de Ribota” construido en el siglo XIX, fuera 
ya del Camino Real de las Enderrozas y erróneamente 
denominado puente del Romero o del Romeral. 

Autores del prestigio de José Antonio Abásolo 

(ABÁSOLO ÁLVAREZ, 1975) y otros, atribuyen a estos 
puentes una génesis romana, argumentando para ello 
la presencia en su configuración de potentes estribos o 
sillares muy elaborados, aunque ambas afirmaciones y 
en el mejor de los casos, son muy dudosas, dado que 
reputados especialistas en ingeniería romana sostie-
nen una posición bien fundamentada y diametralmente 
opuesta sobre la materia (DURÁN FUENTES, 2005).

Los planteamientos que defienden el origen roma-
no del Camino Real de las Enderrozas se han mante-
nido firmes durante todo el siglo XX, pero a inicios del 
siglo XXI han quedado comprometidos al quedar a la 
vista los contenidos del Archivo Histórico del valle de 
Mena (AHVM), cuando el Ayuntamiento de este Mu-
nicipio apuesta por valorar los fondos documentales 
contenidos en el citado Archivo. Igualmente el mismo 
Ayuntamiento y por razón de las serias dudas que so-
bre el origen romano del camino del Ordunte o de las 
Enderrozas (de las dos formas, entre otras, es deno-
minado este camino en la documentación estudiada), 
encargó en 2009 el análisis arqueológico del camino 
en cuestión, al objeto de verificar su origen romano 
(NEGREDO GARCÍA, 2009).
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2. El marco físico del valle de mena
El valle de Mena se localiza en el extremo noreste 

de la comunidad de Castilla y León y de la provincia de 
Burgos y es limítrofe con las comunidades autónomas 
de Euskadi y Cantabria. Dicho valle queda delimitado 
de forma natural por las cordilleras de los montes de 
Ordunte por el norte, de naturaleza arenisca y el cordal 
calizo de los montes de La Peña por el sur. Tal dis-
posición montañera marca el discurrir de la red fluvial 
menesa, de la que el río Cadagua es su principal vena, 
recibiendo este las aguas del resto del sistema fluvial 
menes. Algunos de estos ríos son el Ordunte, que defi-
ne la cuenca hídrica del mismo nombre y el río Hijuela. 

A su vez esta disposición geográfica -este oeste- 
viene a conformar un pasillo natural que facilita el tránsi-
to más cómodo para salvar los cordales montañosos ci-
tados. El relieve menés descrito es muy ondulado entre 
las cadenas montañosas mencionadas, pero lo que me-
jor marca el paisaje natural de este valle es una elevada 
pluviometría, lo que unido a un microclima particular en 
el territorio hacen que ofrezca un aspecto sensiblemen-
te cantábrico por lo exuberante de su vegetación. 

La altitud media del valle de Mena se sitúa en torno 
a los 450 m. sobre el nivel del mar, hallándose el punto 
de menor altitud en la cuenca del río Cadagua en el 
barrio de El Berrón, en el extremo noreste del territorio 
y a 190 metros de altura;  El punto más alto se sitúa 
sobre el monte Zalama, en el extremo noroccidental 
del territorio a 1.343 metros. Pero el paso que nos in-
teresa entre el valle de Mena y la merindad de Montija 
para salvar las cordilleras antes citadas por el extremo 
occidental del valle, se sitúa sobre el monte Cabrio, a 
una altitud de 760 metros.

Consecuentemente con la orografía descrita, los 
pasillos viarios más factibles quedan dispuestos en la 
dirección este - oeste citada, a través de las cuencas 
de los ríos Cadagua, Ordunte e Hijuela, dado que en 
cualquier otra dirección sería preciso salvar las cordi-
lleras de Ordunte y de La Peña, lo que implicaría as-
cender a altitudes próximas a los 1000 metros, atra-
vesando paredes calizas verticales que en ocasiones 
superan los 100 metros de altitud.

3. Protohistoria del valle de mena. El pobla-
miento prerromano

El registro arqueológico en el valle de Mena resulta 
significativamente escaso, dado que este se ha limita-
do sencillamente a recoger las referencias bibliográfi-
cas y los hallazgos más o menos casuales documenta-
dos desde el siglo XIX en el territorio (BOHIGAS et alli, 
1983), sin profundizar o establecer hipótesis de interés 
sobre dichos hallazgos, más allá de las intervenciones 
del equipo de Gorrochategui y Yarritu sobre los yaci-
mientos de época calcolítica efectuadas en la riberas 
del río Ordunte (GORROCHATEGUI, 1991, 1995), o la 
prospección arqueológica realizada sobre el camino 

de las Enderrozas anteriormente mencionada, como 
más significativas al respecto. 

No se conoce la fecha precisa en la que los roma-
nos pusieron su pié en el valle de Mena por primera 
vez, que en cualquier caso muy probablemente fue en 
fecha anterior a que se libraran las guerras cántabras 
del siglo I a. C. En ese momento el territorio menés 
estaría habitado por la etnia de los autrigones, que 
ocuparon el espacio abarcado desde el mar Cantábri-
co por el norte, a las estribaciones de la sierra de la 
Demanda la sur, y desde el río Nervión a los páramos 
de las Loras, de este a oeste, descrito a grandes trazos 
(SOLANA SAINZ, 1974: 40 ,499). Comprendería este 
territorio parte de las actuales provincias de Vizcaya, 
Álava, Cantabria y Burgos.

Hasta hace pocos años solo se conocía un pobla-
miento de época indígena en el valle de Mena, (dejando 
bien sentado que considerar un castro preromano el su-
puestamente emplazado en el alto de San Bartolomé en 
Berrandulez, es una licencia injustificada de todo punto; 
(SACRISTÁN DE LAMA, 2007: 65). Nos estamos refi-
riendo al denominado castro de Opio situado sobre el 
monte Socueto, en la jurisdicción del pueblo de Opio de 
Mena, del que puede decirse tiene las características 
propias de un castro de la segunda edad del Hierro.

Durante los años 80 del siglo XX Félix Murga (MUR-
GA, 1982) efectuó alguna “remoción de tierras” den-
tro de los fondos de cabaña aún visibles en el interior 
de la estructura castreña, recogiendo algunas piezas 
como un clavo, un anillo y algún resto cerámico, (BO-
HIGAS et alli, 1983: 57), (SACRISTÁN DE LAMA, 2007: 
60, 67), (Catálogo de Bienes integrantes del Patrimonio 
Arqueológico, valle de Mena, Junta de Castilla y León 
2005.  09-410-0034-03). La estructura castreña citada 
se dispone entre los cortados naturales que cierran el 
conjunto habitacional por todos sus lados excepto por 
el sur, linde este en el que una doble muralla clausura-
ba el poblamiento. La superficie del conjunto descrito 
es de unas 10 hectáreas y ofrece en dirección norte 
un dominio visual muy importante sobre las localida-
des de Gijano, Santecilla, Bortedo y el paso natural 
siguiendo el curso del río Cadagua hacia la localidad 
actual de Balmaseda. En el resto de las orientaciones 
el dominio visual abarca una gran extensión de terri-
torio, solo limitada por la crestería septentrional de los 
montes de la Peña. Consecuentemente se establece 
en este castro un dominio visual muy importante sobre 
los pasos de la cuenca baja menesa del río Cadagua y 
del tránsito desde el valle de Mena hacia los valles de 
Tudela, Angulo y Ayala, situados a oriente. 

Posteriormente ha sido localizada otra estructura 
de tipo castreño en Campillo de Mena, comúnmente 
denominada Huerto del Moro, con paredes de una po-
tencia de dos metros y situada sobre el nacimiento del 
río Ordunte, en las faldas del monte Zalama. (Catálo-
go de Bienes Integrantes del Patrimonio Arqueológico, 
valle de Mena, Junta de Castilla y León 2005. 09-410-
0010-02), muy cerca ya del límite con la localidad de 
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San Pelayo en la merindad de Montija. 
En este lugar nunca se han realizado intervencio-

nes arqueológicas, por lo que se desconocen otros 
detalles del poblamiento, aunque puede encuadrarse 
también en la edad del Hierro. La superficie delimitada 
por su muralla es de unas dos hectáreas y media. Geo-
gráfica y visualmente controlaría el paso entre el valle 
de Mena y la merindad de Montija por el alto del Cabrio 
en su ladera norte, sobre la cabecera del río Ordunte, 
lo que define su valor estratégico.

Finalmente, en el invierno de año 2014 fue locali-
zada otra estructura de tipo castreño en el centro del 
valle de Mena al pié del monte Rozuelas, en el margen 
derecho del río Ordunte, emplazada sobre el monte 
San Miguel, perteneciente a la pedanía de Hornes de 
Mena. Actualmente se encuentra en el trámite del re-
gistro correspondiente ante la Dirección de Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León en Burgos.

Aún conserva parte de la potente muralla noroeste 
de dos metros y medio de potencia, así como restos de 
la estructura muraria por los lados este y sur. 

No se han localizado en su interior fondos de ca-
baña. La superficie delimitada intramuros es de unas 
cuatro hectáreas. Cuenta con un amplio dominio visual 
sobre la cuenca del río Ordunte y el paso del Carel, 
que une Caniego de Mena con las localidades de Hor-
nes y Ribota de Ordunte, comunicando las cuencas hi-
drográficas de los ríos Ordunte y Cadagua, por lo que 
resulta de un evidente interés estratégico local.

De manera tan escueta se dibuja el panorama po-
blacional conocido del valle de Mena en los momen-
tos previos a la llegada de los romanos, aunque no 
descartamos la posibilidad de la aparición de otros 
núcleos de poblamiento que, previo estudio histórico 
y arqueológico, arrojen más luz a esta etapa histórica.

4. El mundo romano
Hasta el momento no se conoce en el valle de Mena 

ningún resto material o evidencia de asentamiento po-
blacional romano, pero no es descartable en absoluto 
esta eventualidad, tal como apuntaremos en el capítulo 
final de conclusiones.

Lo que sí es posible es el seguimiento de este aspec-
to desde el análisis de la toponimia mayor, como segui-
damente podremos ver y eventualmente, aunque diferido 
en el tiempo, desde la documentación histórica medieval 
conservada. También comprobaremos más adelante y 
ya relacionado directamente con la infraestructura cami-
nera romana, la presencia material romana a través de 
los miliarios relacionados con el valle de Mena.  

4.1. La toponimia
Un posible indicativo de la presencia romana en el 

valle de Mena es el registro toponímico como antes ci-

tábamos; las denominaciones actuales de algunas lo-
calidades procedentes muy probablemente de época 
romana y que curiosamente se emplazan, como luego 
podremos comprobar, no lejos del trayecto de la vía 
romana en estudio, son muestra de ello. 

Al pie del puerto del Cabrio, en la zona occidental del 
valle de Mena, encontramos varios de estos topónimos:

- Leciñana. Del antropónimo latino Licinio: de villa 
liciniana > finca de Licinio, según Pancracio Celdrán.

Saturnino Ruiz prefiere el antropónimo Licinius, 
como posible primer poseedor de esta villa. (CEL-
DRÁN GOMÁRIZ, 2002: 433) (Ruiz De Loizaga, 1994) 

- Irús. Del cognomen latino Ferox.  Iruz < Feruz < 
Feroci < Ferox. (GONZÁLEZ RODRIGUEZ, 1999: 438)

- Vivanco. Este topónimo debe descomponerse en 
el radical inicial Viu- y el sufijo -anco. 

En lo referido al radical Viv- Plácido Martínez Peña 
señala, apoyándose en Pancracio Celdrán Gomariz, 
la posible interpretación de esta raíz desde el vocablo 
latino Viu> vista. (Martínez Peña, 2008: 145- 154) (CEL-
DRÁN GOMARIZ, 2002: 885)

Por lo que se refiere al sufijo –anco Plácido Mar-
tínez siguiendo a diversos autores lo define como de 
origen preromano. 

Pancracio Celdrán lo califica como ibérico plural 
y Alberto González como de origen prerromano con 
vigencia en época romance, planteamiento este últi-
mo que creemos más completo y acertado. (Martínez 
Peña, 2008: 145 -154) (CELDRÁN GOMÁRIZ, 2002: 
276) (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 1999: 378) 

- Hoz. Tanto Alberto González como Pancracio 
Celdrán, lo derivan de la voz latina faux, faucis > Foz 
(hoz), garganta. (CELDRAN GOMARIZ, 2002: 400) 
(GONZÁLEZ RODRIGUEZ, 1999:206)

- Lezana. José María Solana Sáinz señala que 
procede de una raíz preromana no bien determinada, 
apreciándose los sufijos -ama o -sama con carácter 
superlativo. La conferenciante Ingrid Horch lo hace 
proceder del antropónimo latino Leto, fundador de la 
villa Laetiana > Lezana. (SOLANA SÁINZ, 1974: 347) 
(HORCH 1992: 36) 

Y ya en la zona oriental del valle de Mena tenemos 
los siguientes topónimos:

- Opio. Del latín Oppidum-i (n), es decir, recinto 
fortificado.

- Gijano. José María Solana lo hace proceder del 
antropónimo latino Giganius sufijado en –ano, mien-
tras que Alberto González aporta para el topónimo 
Quijano < (fundu) Quilianu < Quilius, derivado del 
gentilicio Quilius, posiblemente en relación con nues-
tro Gijano. (SOLANA SÁINZ, 1974: 381) (GONZÁLEZ 
RODRIGUEZ, 1999: 425)  

- Antuñano. Con posible relación con este topóni-
mo, Pancracio Celdrán aporta el topónimo Antoñana, 
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que tendría su origen desde el antropónimo latino An-
tonius, poseedor de una villa o fundus y el sufijo -nus, 
es decir, villa antoniana. 

Jose María Solana lo hace proceder de idéntico 
antropónimo latino. (CELDRÁN GOMÁRIZ, 2002: 73) 
(SOLANA SÁINZ, 1974: 381) 

4.2. El documentalismo tardío
Las alusiones en la documentación medieval a anti-

guas vías de comunicación son frecuentes. Se suele ha-
cer referencia a estas vías mediante el uso de vocablos 
como “carraria” “estrata”, “vía”, “calzata”, etc. Por lo que 
se refiere al valle de Mena el repertorio documental es 
escaso durante la época Altomedieval, ciñéndose este a 
diecisiete documentos registrados entre el año 800 y el 
siglo XI. Desgraciadamente la mayoría de los citados do-
cumentos carecen de detalles que puedan arrojar alguna 
luz sobre la presencia de caminos antiguos.

No obstante lo dicho, el documento medieval más 
antiguo y de referencia para el caso es el denomina-
do “acta fundacional del monasterio de San Medel de 
Taranco”, fechado el 15 de septiembre del año 800. 
(UBIETO ARTETA, 1976) (SERRANO y PINEDA, 
1930). Claro que atendiendo a las conclusiones de los 
análisis sobre este documento llevadas a término por 
especialistas reputados como Gonzalo Martínez Díez 
(MARTÍNEZ DIEZ, 1997: 20, 21), deberá tenerse en 
cuenta que el acta fundacional de Taranco es un docu-
mento apócrifo, es decir, se trata de un diploma fechado 
en un momento anterior al de su redacción. 

Concluye Martínez Díez señalando que este docu-

mento fue redactado entre los siglos XI y XII y no en el 
año 800, tal como aparece fechado el diploma. Des-
cribiría -según Martínez Díez- la realidad histórica del 
siglo XII, por lo que el contenido documental es válido 
para esta fecha y añadimos nosotros, no obstante, que 
hoy aún pueden situarse sobre el terreno algunos de 
los topónimos y microtopónimos citados en esta fuen-
te documental. Por esta razón seguidamente analiza-
remos algunas citas contenidas en el citado diploma, 
atendiendo a su especial significación en relación a la 
vía romana de nuestro interés.

Se registran varias expresiones con las voces “vía” 
o “calzata”, a saber: 

“et vía que discurrit ad Illicino”. Es decir, <la vía que 
lleva al Illicino> . 

Cabría pensar inicialmente que la voz “Illicino” fue 
escrita en mayúscula, pero no cabe tal razonamiento, 
dado que el uso de las Mayúsculas solo queda fijado 
tras la aparición de la Gramática en el siglo XV. Men-
cionamos esto por la aparente relación que pudiera 
tener este vocablo con el topónimo Leciñana. La “i” 
alta o estirada inicial es frecuente en textos de la Alta 
y plena Edad Media, sin que pueda ser interpretada 
como mayúscula. Por ello debemos interpretar el tex-
to citado como alusivo a una vía que se dirigiría o bor-
deaba un encinar (ilex, ilicis > encina), de los que en 
la zona hay abundancia.

Otra cita, más expresiva si cabe, es la siguiente:
“Et illa serna ubi dicitur Aquanovi iuxta calzata qui 

discurrit ad Sala, et alia serna ad illa ponte iuxta ipsa 
calzata qui discurrit ad Sala”. Es decir, <Y aquella serna 

Fig. 2.- Ortofoto del vuelo norteamericano de 1957 sobre el área de Paradores. Indicado mediante flechas rojas el rastro dejado 
por la vía. En amarillo el emplazamiento de la excavación arqueológica realizada.                          .

- 122 -

Trueba-Longo & Angulo-Martínez

Erromatar garaiko galtzadak Aintzin Aroan. Jardunaldiak - Jornadas sobre las calzadas romanas en la Antigüedad.  pp  117-138

© 2017 Trueba-Longo & Angulo-Martínez www.traianvs.net



que se llama Aquanovi, junto a la calzada que discurre 
hacia Sala, y otra serna desde aquel puente junto a la 
misma calzada que va hacia Sala>.

En esta ocasión se señala el término Aquanovi, hoy 
conocido como “Agua nuve” situado cerca del nacimien-
to de la carretera actual que conduce a Taranco de Mena 
desde Paradores, y añade que hay una calzada que con-
duce a Sala, término este hoy desconocido, pero que 
pudiera aludir a un poblamiento desaparecido. La segun-
da parte de la cita nos habla de un puente junto a una 
calzada; dicho puente pudiera ser el denominado en la 
documentación obrante en el AHVM como puente de la 
Exa sobre el río Hijuela; Debemos señalar que en 1593 
el vocablo “Exa” hace referencia al río Hijuela, dado que 
dos siglos más tarde este registro documental denomina 
al mismo puente como “puente de la Hija”

Más adelante el documento emilianense también 
hace referencia a un “laco maximo”, seguramente en 
alusión a una laguna endorreica situada a unos ciento 
cincuenta metros del camino de las Torcas (al que da 
nombre) donde se localizará la intervención arqueológi-
ca sobre una vía romana que más adelante describire-
mos y motivo central de este trabajo.

4.3. La prospección arqueológica y el análisis del 
territorio en el valle de Mena por distintos métodos

La dificultad para prospectar mediante reconocimien-
tos aéreos sobre el valle de Mena, que fue el método 
básico de identificación viaria en el resto de Castilla y 
León, como luego veremos y describiremos, era enorme, 
debido a la densidad vegetativa reinante y la carencia 

de espacios de cultivo roturados que facilitaran la fo-
tointerpretación, por lo que se recurrió a la prospección 
mediante el empleo de ortofotografía2 fotografía oblicua, 
cartografía y a pie, lo que resultó largo y tedioso.

No obstante este trabajo dio sus frutos en 2010, 
cuando se localiza un primer tramo con unas caracte-
rísticas físicas claramente compatibles con el diseño 
caminero propio de la ingeniería romana. El tramo via-
rio citado se situaba en Paradores de Vivanco, concre-
tamente en el camino rural de las Torcas. 

En este momento ya solo restaba confirmar arqueo-
lógicamente el tramo descubierto, para poder estable-
cer un punto cierto del trayecto menés de la vía entre 
Falviobriga y Uxama Barca. 

No obstante y pese a lo esperanzador del hallazgo 
se procuró confirmar y completar la presencia viaria ro-
mana en el valle de Mena, por lo que se continuó con el 
proceso analítico en este valle al objeto de establecer 
otros puntos con presencia viaria romana, que permitie-
ran proponer un trazado bien fundado y más completo. 

Los resultados no tardaron en llegar y se localizaron 
otros restos viarios fosilizados en Villasana, Entramba-
saguas, Nava y en el alto de El Cabrio.

Todos estos hallazgos se documentan y referen-
cian con precisión en el documento registrado al efec-
to ante la Unidad Técnica de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Castilla y León en Burgos, denominado 
“Inventario de localizaciones relacionadas con el 
trazado de la calzada romana a su paso por el valle 
de Mena”, también obrante en los archivos del Ayto. 
del valle de Mena.

Fig. 3.- Ortofoto 
del año 2007 so-
bre Paradores. En 
rojo se señala el 
rastro de la vía en 
esta fecha; puede 
apreciarse como 
en el extremo 
oeste (izquierda) 
se ha perdido su  
señal  completa-
mente, mientras 
que en el lado este 
se mantiene aun-
que débil. En color 
amarillo se señala 
el lugar preciso 
de la intervención 
arqueológica de 
2013.

2. Ortofotos del vuelo norteamericano de 1957 y del  ITACYL, vuelo del año 2007 y siguientes.
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El procedimiento identificativo fue inicialmente el 
análisis de las ortofotografías de distintas épocas ya ci-
tadas (SILLIÈRES, 1990), dándose la particularidad de 
que el proceso de Concentración Parcelaria que se de-
sarrolló en el valle de Mena en las décadas de los años 
60 y 70 del siglo XX había alterado significativamente 
la distribución de la propiedad en el municipio, e incluso 
el paisaje mismo (ORTEGA VALCÁRCEL, 1969, 1974), 
por lo que se procedió a analizar ortofotos anteriores y 
posteriores a este proceso, comparándolas. 

También se realizó un análisis de distintas carto-
grafías antiguas. Posteriormente se comprobaron las 
observaciones fotográficas y cartográficas mediante el 
estudio de fotografías oblicuas y la prospección sobre 
el terreno. Junto a los hallazgos antes citados, el análi-
sis de las cartografías antiguas y particularmente de las 
“Planillas” del Instituto Geográfico Nacional de 1925, 
dio como resultado la existencia de otros indicios que 
apuntalaban la presencia de la vía de nuestro interés en 
otros lugares del valle de Mena.

Primero nos llamó la atención el necesario empla-
zamiento del llamado puente de la “Exa” sobre el río 
Hijuela, citado varias veces y en distintas épocas, en 
la documentación del AHVM analizada, hoy despa-
recido y con escasas evidencias físicas de su exis-
tencia pasada. Pudo observarse como el punto en el 
que confluyen las circunscripciones administrativas de 
cuatro concejos distintos del valle de Mena (Conceje-
ro, Villasuso, Lezana y Vivanco de Mena) justo sobre 
el cauce del río Hijuela, fue a todas luces el citado 
puente del Exa. 

Nos permite realizar esta afirmación la comparación 
de las imágenes de la ortofoto correspondiente, en la 
que se aprecia aún la huella del trazado de la vía por 

los campos de Paradores y su cruce sobre el río Hi-
juela, con la planilla del IGN de 1925 correspondien-
te, en la que se precisan los límites administrativos de 
los distintos concejos Meneses. Por lo expuesto cabe 
proponer la hipótesis de que durante los primeros años 
de la Edad Media y al configurarse las delimitaciones 
administrativas de las aldeas altomedievales, se eligió 
un hito paisajístico singular -como lo era un paso fluvial- 
para establecer el citado vértice jurisdiccional.

Por otro lado el trazado de la vía en el extremo orien-
tal del valle de Mena apunta claramente al único paso 
posible para alcanzar directamente Balmaseda (Vizca-
ya), antes de dirigirse en dirección norte por el puerto de 
las Muñecas hacia Castro Urdiales, que no es otro que 
el barrio de El Berrón en el concejo de Bortedo de Mena.

En este lugar no es posible identificación alguna 
mediante ortofotos, dado que es un espacio fuerte-
mente antropizado; no obstante, las Planillas del IGN 
ofrecen detalles singulares que permiten establecer hi-
pótesis al respecto. 

Por un lado el vértice jurisdiccional entre el valle de 
Mena y Balmaseda vuelve a ser un pequeño puente, el 
puente de las Oleas sobre el arroyo del mismo nombre, 
puente éste igualmente muy citado en la documenta-
ción del AHVM. Este nuevo hito geográfico es el vértice 
de un trazado geométrico sorprendente, que hace que 
la jurisdicción administrativa correspondiente a Balma-
seda se configure como un cuchillo que se adentrara en 
territorio menés, quebrando de algún modo los traza-
dos administrativos de la zona, que en líneas generales 
siguen distintos cursos fluviales.

Posteriormente y en dirección noreste el límite juris-
diccional entre los dos municipios y comunidades autó-
nomas sigue un trayecto más o menos paralelo al río 

Fig. 4.- Planilla 
del IGN de 1925 
representando la 
zona de Para-
dores, con el río 
Hijuela y el vértice 
administrativo de 
cuatro concejos 
justo sobre él. Este 
punto fue el de 
emplazamiento del 
puente de la Exa.
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Cadagua en su margen derecho y a una distancia con 
éste en ocasiones muy escasa. 

La pregunta en este punto es: ¿qué podía ser más 
singular que el río Cadagua -el más importante en este 
territorio- para merecer se estableciera sobre si un lími-
te jurisdiccional tan significado?

En la actualidad este límite administrativo coincide 
en unos 1500 metros de longitud en el margen dere-
cho del río Cadagua, con el trazado del viejo ferrocarril 
de la Robla, por lo que nos atrevemos a plantear la po-
sibilidad de que dicho ferrocarril se construyera sobre 
el firme de un sólido y bien fundado camino antiguo: 
la vía romana. De este modo dicha vía romana en el 
tramo citado se habría constituido en época medieval 
en límite jurisdiccional, por su especial significación 
paisajística desde la antigüedad.

5. La constante necesidad de trazar caminos
Entre el año 69 y el 77 d. c. se funda la colonia Flavio-

briga, según señala Juan Santos Yanguas, en tanto que 
José Manuel Iglesias fecha esta fundación en el año 74 
d. c. (IGLESIAS GIL 1992). La citada fundación se mate-
rializará, junto al mar Cantábrico y será la última colonia 
romana fundada en Hispania. Dicha colonia se situaba 
junto al Portus Amanum, poblamiento emplazado en te-

rritorio autrigón, muy cerca ya del límite con el territorio 
de la etnia de los caristios, delimitados ambos pueblos 
por el río Nervión (SOLANA SAINZ, 1974)

La necesidad de contar con vías de comunicación 
eficaces fue vital para el imperio romano y una de las 
razones de su perduración plurisecular. Las vías sir-
vieron, como en la actualidad lo hacen las carreteras y 
autopistas, para establecer lazos de comunicación ági-
les y facilitar el transporte de todo tipo de mercancías y 
personas, así como para permitir el traslado rápido de 
las legiones a través del imperio.

El trasporte terrestre durante la época romana se 
hacía a pie o en carro fundamentalmente y ocasional-
mente a caballo, como fue el caso de los correos roma-
nos, capaces en ocasiones especiales de recorrer en 
una jornada distancias de 200 kilómetros, lo cual preci-
saba de una compleja infraestructura caminera, dotada 
de las condiciones necesarias para el tránsito seguro 
de personas, animales y carros, máxime cuando es sa-
bido que en época romana no se herraban los animales 
de tiro, circunstancia esta que no se documenta en Eu-
ropa occidental hasta la época carolingia (GARCÍA DE 
CORTAZAR, 2001). Esta fue la razón que explica por 
qué la gran mayoría de vías romanas fueron del tipo 
terrenae, es decir, acabadas en una capa de rodadura 
compuesta de zahorras y no mediante enlosados o em-
pedrados, materiales estos reservados a los entornos 

Fig. 5.- Planilla del IGN  de 1925 representando la zona de Bortedo de Mena, barrio de El Berrón, en el límite entre los municipios 
del valle de Mena y Balmaseda. Obsérvese el quiebro de la delimitación administrativa sobre la desembocadura del río Romarín en 
el Cadagua y su posterior trazado hacia el sur hasta el puente de las Oleas. La flecha amarilla señala el puente de las Oleas.
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urbanos por razones de higiene y seguridad.
También fueron precisos los establecimientos de apo-

yo necesarios para el cambio de caballerías, reparacio-
nes, atención y descanso de las personas, etc. (mansio, 
statio, mutatio,etc.). Flaviobriga no sería una excepción; 
Si el mar Cantábrico ya suponía ser un medio eficaz para 
establecer comunicación, el trasporte terrestre acercaría 
la nueva colonia a la red terrestre de comunicaciones 
romanas y esta no se encontraba muy lejos.

Cercana al río Ebro, en la cuenca de Miranda, se lo-
calizaba la vía De Hispania in Aquitaniam (vía Aquitana, 
entre Astorga y Burdeos), e igualmente, desde ésta se 
podía enlazar con la vía De Italia in Hispanias (vía Itáli-
ca) que conducía a la costa mediterránea y finalmente 
a la misma ciudad de Roma.

También próximos a la cuenca de Miranda se situa-

ban importantes centros urbanos, como Uxama Barca, 
Veleia, o Deóbriga, y evidentemente también se esta-
blecía un medio de comunicación eficaz con las tierras 
de la meseta superior y del valle del Ebro. 

En consecuencia contar con este enlace terrestre 
aportaba unas posibilidades enormes al desarrollo co-
mercial de Flaviobriga y sin duda también contribuiría 
de forma importante a la romanización y despegue eco-
nómico de todo el territorio recorrido por la nueva vía. 
Recordemos en este sentido los asentamientos roma-
nos conocidos y estudiados desde la arqueología en el 
valle de Losa, (San Martín y Salinas del Rosío), sin de-
jar de lado otros posibles establecimientos que pueden 
haber dejado su rastro en la toponimia y de los que en 
el valle de Mena encontramos un buen puñado, como 
anteriormente hemos mostrado. 

Fig. 6.- Plano del va-
lle de Mena de 1742 
(el más antiguo de 
los conocidos hasta 
ahora), obrante en la 
Biblioteca Nacional y 
en la Real Academia 
de la Historia).  En 
él puede verse el 
desaparecido puente 
de la “Exa” sobre el 
río Hijuela, entre Vi-
vanco y Barrasa, que 
también daría acceso 
a Villasana pasando 
por Vallejo de Mena.
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Desde Flaviobriga, emplazada a nivel del mar, de-
bía ascenderse a una altitud en la cuenca de Miranda 
de unos 470 metros, lo que no era especialmente difícil; 
pero el obstáculo más importante para enlazar los dos 
destinos era salvar las elevaciones de los montes de 
La Peña y Sierra Salvada, que obligaban a ascender 
a una altitud cercana a los 1000 metros -como antes 
citábamos- y romper las imponentes cresterías calizas 
de su cara norte en esta última, lo que encarecería y 
dificultaría considerablemente el desarrollo y construc-
ción de la nueva vía. Establecer el trazado concreto de 
este enlace viario sería ya el nuevo reto a alcanzar por 
la ingeniería romana. 

Por las razones citadas se elige para salvar las difi-
cultades orográficas expuestas un desarrollo más largo 
pero mucho más amable. Se trataría de alcanzar el valle 
de Mena en la cuenca alta del río Cadagua y atravesan-
do este valle en sentido este - oeste se ascendería el 
monte del Cabrio a poniente del citado valle, sobre la 
cota de 760 metros, para luego girar nuevamente hacia 
el este a través de Montija y el valle de Losa, situándonos 
así a una altitud similar a la de la cuenca de Miranda y 
ya sin dificultades orográficas significativas por superar.

Igualmente, las pendientes del trazado en el tra-
yecto propuesto podrían ser las apropiadas para el 
tránsito de los carros romanos, lo cual era una con-
dición técnica inexcusable para la ingeniería romana 
(MORENO GALLO, 2004).

5.1. Los miliarios
Los restos materiales de época romana que la his-

toriografía ha situado tradicionalmente en el valle de 
Mena se limitan a los miliarios localizados en la zona 
oriental del valle. 

Ya hemos aludido a dos de ellos localizados en 
Nava de Ordunte y Santecilla de Mena, pero tenemos 
noticia de otros dos ejemplares procedentes de Gijano 
y Nava de Ordunte nuevamente, ambos hoy nueva-
mente en paradero desconocido.

El detalle concreto de los miliarios relacionados con 
el territorio menés es el siguiente:

 - Miliario  de Caracalla, de Nava de Ordunte, del 
año 213 a 217 d. c.

Fue localizado en un jardín privado de Nava de 
Ordunte a mediados de los años ochenta del siglo 
pasado por Ignacio Ruiz Vélez, habiendo desapare-
cido nuevamente.

Según lo describe Lostal se trataría de un fragmen-
to de miliario, concretamente “la parte media baja de la 
columna, la cual pose forma cilíndrica”.
(LOSTAL, 1992: 101) (RUIZ VÉLEZ, 1987: 126)

- Miliario de Maximino, hallado en Santecilla de 
Mena, del año 238 d. c. 

Fig. 7.- Miliario de Caracalla, Nava de Ordunte. Fotografía 
tomada de la obra de Ruiz Vélez. Texto:  POTESTAS V IMP S 
IIII P P PROCOS

Se trata del miliario más completo y conocido de los 
hallados en Mena. 

Fue irregularmente donado a la Diputación de Viz-
caya en 1920, quien posteriormente lo cedió al Museo 
Vasco de Bilbao, donde actualmente se expone.

Está tallado en piedra arenisca y parece estar com-
pleto incluso con su basa de asiento. Tiene forma apro-
ximada de sección cuadrangular con los bordes redon-
deados. Sus dimensiones son de 191 centímetros de 
altura y 50 centímetros de diámetro máximo. 

(GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1997: 228) (SOLANA 
SAINZ, 1974: 261) (LOSTAL, 1992: 110) (BUSTAMAN-
TE BRICIO, 1964: 275) (ABÁSOLO ÁLVAREZ, 1975: 
191) (RUIZ VÉLEZ, 1987: 125)

- Miliario de Decio, del año 251 d. c., hallado en 
el barrio de Tarriba en Nava de Ordunte, por Francisco 
de Novales a finales del siglo XIX. En la actualidad lo 
hemos podido localizar nuevamente en Nava de Mena. 

Está tallado en piedra  arenisca, tiene sección rec-
tangular aproximada y mide 149 centímetros de altura, 
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44 centímetros de ancho y un fondo de 28 centímetros. 
(GONZÁLEZ ECHEGARAY,1997: 228) (SOLANA 

SAINZ, 1974: 263) (LOSTAL, 1992: 121) (BUSTAMAN-
TE BRICIO, 1964: 275) (ABÁSOLO ÁLVAREZ, 1975: 
190) (RUIZ VÉLEZ, 1987: 125)

- Miliario de Flavio Severo, de Gijano, de entre los 
años 305 a 307 d. c. 

Este miliario se encuentra hoy desaparecido y se 
tiene noticia de el por Martín de los Heros en 1926. 
Según este estudioso, la columna tenía sección ova-
lada, y una inscripción muy clara. Texto:                             

VALERIO SEVERO
P F I NOBILIS   

SIM CAES                                  
Traducción: A nuestro Señor Flavio Valerio Severo, 
pío, feliz, invicto y novilísimo. (Traducción tomada de 
González Álvarez).
(LOSTAL, 1992: 168) (BUSTAMANTE BRICIO, 1964: 
274) (ABÁSOLO ÁLVAREZ, 1975: 191)  (RUIZ VÉ-
LEZ, 1987: 124)

Fig. 8.- Miliario de Maximino, Santecilla de Mena. Fotografía: 
Museo Vasco de Bilbao.

IMP CAESARI G IVLlO VERO
MAXIMINO PIO FELlCI AVG GERMANICO

MAX DACICO MAX SARMATICO MAX
PONT MAX TRIB POT V IMP VII P P COS

PRO COS
G IVLlO VERO MAX NOB CAESARI
GERMANICO MAX DACICO MAX

SARMATICO MAX PRINCIPI INVENTVTIS
 FIL D N

IMP G IVLI VERI MAXIMINI P FEL AVG
VIAS PONTES TEMPORE VETVSTATIS

CONLAPSOS RESTITVERVNT
CVRAN Q DECIO LEG AVG  PR PR C V

Imp(eratori) Caesari C(aio) lulio Vero
    Maximino Pío Felici Aug(usto) Germanico

    Max(imo) Dacico Max(imo) Sarmatico Max(imo)
    Pont(ifici) Max(imo) Trib(unitiae) Pot(estatis) V 

Imp(erio) VII
    P(atri) P(atriae) Co(n)s(ul)

    Proco(n)s(ul)
    G(aio) lulio Vero Max(imo) Nob(ilissimo) Caesari

    Ger(manico) Max(imo) Dacico Max(imo)
    Sarmatico Max(imo) Principi luventutis

    Fil(io) D(omini) N(ostri)
    Imp(eratoris) C(ai) luli Veri Maximini P(ii) Fel(icis) 

Aug(usti)
    Via[m Et] Pontes Tempore Vetustatis

    Conlapsos Restituerunt
    Curan[te] Q(uinto) Decio Leg(ato) Aug(usti) Pr(o) 

Pr(aetore)
    C(larissimo) V(iro)

    
           Traducción tomada de Abásolo Álvarez

Fig. 9.- Calco del texto de la inscripción del miliario de San-
tecilla tomado de Lostal Prost y del Proyecto de identificación 
de vías romanas en Castilla y León  (MORENO GALLO, 2011)
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Fig. 10.- Miliario de Decio. Tarriba, Nava de Ordunte. 
Detalle de la inscripción.

IMPERATOS CAES G MESIO
Q TRAIA DECIO

PIO FEL INVI AUG
PONT M TRIB POTESTANTIS III

OS III P P

Al emperador César Cayo Mesio Quinto Trajano Decio, pio 
feliz, invicto, augusto, pontifice máximo, con la tribunicia 

potestad por tercera vez; procónsul y cónsul por tercera vez, 
padre de la patria

   Traducción tomada de González Echegaray

6. La supuesta calzada romana del Ordunte o ca-
mino de las Enderrozas

Muchos han sido los autores que apoyándose en el 
Camino Real de las Enderrozas -como antes citábamos- 
e identificando este con la presencia de su empedrado, 
no han dudado de su fábrica romana y así lo han refleja-
do en importantes estudios históricos; eso sí, ninguno de 
ellos se ocupó de comprobar arqueológicamente la pre-
sencia de la técnica viaria romana en su construcción, 
más allá de la realización de alguna inspección ocular 
somera o apoyándose en otros estudiosos.

Entre los más significados autores que han tratado 
el Camino Real de las Enderrozas aceptando su origen 
romano se encuentran Solana Sainz (1974), Abasolo Ál-
varez (1975), Banús Aguirre (1984), Ruiz Vélez (1987), 

González Echegaray (1997), Iglesias Gil (1992), Lostal 
Prost (1992), Hernández (2009) etc., así como autores 
de ámbito local como Nuño García (1925), o Bustaman-
te Bricio (1964, 1971), autores estos muy marcados por 
el apasionamiento localista. 

Pese al posicionamiento de los autores citados, lo 
cierto es que ya a finales del siglo XX se suscitaron 
algunas dudas sobre la génesis romana de este ca-
mino Real, especialmente tras la gran avenida fluvial 
de agosto de 1983, hecho este que propició quedaran 
al descubierto secciones y estructuras del camino, así 
como de los puentes asociados al mismo, que eviden-
ciaban serias dudas de la presencia de la técnica cami-
nera romana en sus fábricas.

6.1. Los fondos documentales del archivo histó-
rico del valle de Mena (AHVM)

El Ayuntamiento del valle de Mena inicia en el año 
2005 un programa de transcripción de los fondos do-
cumentales del Archivo Histórico Municipal del valle de 
Mena, como antes citábamos. 

La abundante documentación abordada en el pro-
ceso de transcripción se centra en parte en los legajos 
que hacen referencia a los caminos que surcan el valle 
de Mena, entre ellos el Camino Real de las Enderrozas, 
que une las localidades de Irús de Mena y Nava de Or-
dunte, recorriendo las cuencas altas de los ríos Ordunte 
e Hijuela, ambos tributarios del río Cadagua.

Del análisis de toda esta documentación pueden 
extraerse algunas importantes conclusiones que ex-
pondremos seguidamente, pero por lo reiterativo de 
muchos de los documentos que interesan a nuestro 
propósito obrantes en el AHVM, solo nos referiremos a 
algunos de los estudiados por considerarlos represen-
tativos del conjunto y ser concluyentes y aclaratorios de 
la materia que nos ocupa.

Ha sido posible constatar cómo fueron muy fre-
cuentes las demandas y pleitos relacionados con la re-
paración y el consiguiente repartimiento de los gastos 
originados en los caminos Reales del valle de Mena y 
otros lugares, entre los siglos XV y XIX, (AHVM, Leg. 6: 
33 bis a 35). Esto generó un gran volumen documental 
como decíamos, de cuyo análisis pueden extraerse im-
portantes conclusiones.

Mencionaremos ahora los documentos más im-
portantes que dan cuenta del estado de los puentes, 
que por causa de las importantes lluvias acaecidas en 
septiembre de 1593 (“andiluvio” es la palabra definitoria 
empleada en muchas ocasiones), han quedado destrui-
dos o muy dañados.

De entre los más de cincuenta puentes de fábrica de 
piedra o madera citados en distintos caminos del valle de 
Mena, se presta un especial interés por los que se sitúan 
en el camino Real de las Enderrozas y en el camino Real 
de Villasana, particularmente los puentes de Burceña, 
Ranero, Nava y el puente Encimero de Villasana. 
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(AHVM. Leg 6. : 221 a 336 Madrid 10 de junio de 
1589 a 18 diciembre de 1593).

/221 “…que en el dicho Balle auia mas de cincuen-
tas puentes de piedra y madera en tres rios crecidos 
y caudalosos que por el pasauan por donde se ba y 
benia de todas partes de Castilla a ese Corregimiento 
y Señorío con diversas mercaderias y pertrechos, mu-
niciones y bastimentos…”

“… para que las dichas cavalgaduras y jentes pa-
sasen locual todo cesarian si las dichas puentes o en 
particular cuatro de ellas que eran las que llamauan la 
puente de Ranero y la de Naua y la de Villasana y la de 
Burceña por ser las mas necesarias…”

En el mismo legajo, muy extenso, se requiere a 
varios maestros canteros para que informen y valo-
ren las obras que deben acometerse para rehacer los 
puentes caídos.

“… mando a Juan de Madriz e Francisco de Henao 
uecinos de Escalante de la merindad de Trasmiera y a 
Toribio del Campo uecino del Ualle de Hoz en la dicha 
merindad y a Juan Zorrilla uecino de Agüera merindad 
de Castilla Vieja maestros canteros y carpinteros parez-
can ante su merced el dia martes siguiente que se con-
taran nuebe desde dicho mes y año para que uayan en 

Fig. 11.- El puente Ranero aguas arriba, sobre el río Ordunte en diciembre de 1986, frente a la cuesta de Tamadero, en Partearro-
yo, que permanece sumergido casi permanentemente en las aguas del embalse de Ordunte, en el trayecto del camino de las 
Enderrozas  y que la documentación del  AHVM cita en 1593 como construido en madera.  

su compañía a uer y tantear las puentes deste Ualle…”
Los canteros y carpinteros citados durante seis 

días recorren y describen el estado de la totalidad de 
los puentes dañados en Mena, que son prácticamente 
todos, presupuestándolos seguidamente.

Se cita que en el camino Real de las Enderrozas 
el puente de Irús sobre el río Hijuela está destruido; El 
puente de Burceña está también destruido y era de ma-
dera, al igual que el puente Ranero, estos dos últimos 
sobre el río Ordunte; Y el puente de Nava de Ordunte 
sobre el río Cadagua, también está caído y que era de 
madera. En el Camino Real de Irús a Villasana se cita el 
mal estado del puente de la Exa sobre el río Hijuela, en-
tre Vivanco y Villasuso (hoy desaparecido), y el puente 
Encimero de Villasana, que era de madera y está sin 
servicio por su mal estado. 

El documento al que nos referimos queda certifica-
do con el testimonio y juramento de los cuatro canteros 
citados, junto con las descripciones y el juramento de 
otros once arrieros, que recorren desde hace muchos 
años los caminos Reales de Mena procedentes de di-
versas y lejanas tierras, llevando mercancías entre los 
puertos cantábricos y distintas tierras de Castilla.

En años posteriores se sigue insistiendo en la per-
sistencia de los mismos problemas en los caminos 
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Reales de Mena:
- 1731. Se constata el importante esfuerzo que se rea-
liza en el valle de Mena para mantener en buen esta-
do puentes y caminos. (AHVM, Legajo 6, : 145 a 159) 
- 1743. Se insiste en la necesidad de la reparación 
de los puentes y los caminos (por estar intransita-
bles) y se solicita la atención del monarca para que 
esto se ejecute. (AHVM, Legajo 6, : 291 a 298) 
- 1784. Real Cédula que contiene las averiguacio-
nes necesarias para el cobro de los impuestos de 
pontazgo, portazgo... de los cuales queda eximido 
el Valle de Mena por la Provisión Real dada por el 
Rey Felipe II en 1568, negándosele no obstante, el 
incremento del derecho de peaje. 

Por otra parte, el señorío de Vivanco sigue mante-
niendo los derechos para exigir el pago de las huelgas 
en los puertos del Cabrio y la Magdalena. (AHVM, Le-
gajo 27,: 1-115)

Este último e importante documento nos habla de 
algunas particularidades que incumben a los caminos 
Reales de Mena, como el peaje, en este caso para de-
negar su incremento, cuando ésta era una de las cau-
sas por las que el mantenimiento de caminos y puentes 
era especialmente gravoso para las arcas menesas. 

También es llamativo como en 1784 y desde el año 
1569, la Abadía secular de Vivanco seguía mantenien-
do su derecho a cobrar por el tránsito en los puertos 
de la Magdalena y del Cabrio, a cambio de mantener-
los abiertos en época de nieves, privilegio éste que no 
desaparecerá hasta la caída del Antiguo Régimen en el 
siglo XIX. (AHVM, Legajo 27, : 1-115)

Por último debemos resaltar el hecho de que las 
fuentes documentales citadas señalan como el tramo 
de camino Real entre Irús y Nava de Mena es un ca-
mino de recuas, es decir, mulatero y no apto para el 
tránsito de carros; Esto explicaría la total ausencia de 
marcas de carro en el empedrado actual. 

6.2. Prospección arqueológica del camino de 
las enderrozas

En La primavera de 2009 el Ayuntamiento del valle 
de Mena encarga a una empresa de arqueología un es-
tudio encaminado a detectar la presencia de la técnica 
caminera romana en el Camino Real de las Enderro-
zas o Camino Real del Ordunte. El trabajo se realiza en 
mayo de 2009, ejecutado por dos arqueólogas, con el 
apoyo de tres investigadores y el soporte preciso de la 
Oficina de Turismo del valle de Mena.

Contó con la autorización de la Dirección de Patri-
monio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León (Expediente nº 132-09-BU), 
y la supervisión de la Unidad Técnica del Servicio de 
Cultura en Burgos.

En agosto del mismo año se produce la entrega 

del correspondiente informe arqueológico (NEGREDO 
GARCÍA, 2009). Dicho informe se denominó Prospec-
ción arqueológica del camino de las Enderrozas en-
tre las localidades de Irús y Burceña. (valle de Mena, 
Burgos) - Aratikos Arqueólogos S.L. -

El informe presentado fue extenso, detallado y 
bien documentado y en él se menciona en el capítulo 
“VI., Valoración general y conclusiones”, el resultado 
de la prospección efectuada. Concretamente se cita 
lo siguiente:

“En definitiva, no hay argumentos objetivos para es-
tablecer que estamos ante una obra pública de cons-
trucción romana, una consideración avalada, además, 
por la ausencia total de datos en las fuentes literarias 
clásicas sobre este trazado”

Seguidamente el informe precisa el origen de la fá-
brica presente en el camino:

“El camino empedrado de Las Enderrozas presen-
ta la fábrica típica de los caminos construidos en épo-
ca moderna y, como se ha puesto de manifiesto en el 
apartado de documentación Histórica, obtenida de los 
legajos depositados en el Archivo Histórico Municipal 
del Valle de Mena, los trabajos de reparación en los ca-
minos son constantes y muy costosos desde mediado 
el siglo XVI en adelante. Las frecuentes riadas dete-
rioran y a veces arrasan la estructura viaria -camino y 
puentes-, de hecho, en la documentación queda paten-
te las constantes quejas de los vecinos del valle por los 
destrozos causados por las crecidas del río Cadagua”.

7. El proyecto de identificación, diagnóstico y 
análisis técnico – constructivo de vías romanas en 
Castilla y León

En agosto del año 2011 ve la luz un ambicioso 
trabajo de identificación viaria denominado Identifica-
ción, diagnóstico y análisis técnico – constructivo 
de vías romanas en Castilla y León, dirigido por el 
ingeniero de obras públicas y especialista en camine-
ría romana Isaac Moreno Gallo. (MORENO GALLO, 
2011). Moreno Gallo apoyado por un equipo constitui-
do por historiadores, documentalistas y arqueólogos, 
aplicando diversas técnicas de localización y prospec-
ción así como de documentación y análisis arqueoló-
gico, alcanza a identificar un total de 2.373 kilómetros 
de vías romanas en esta Comunidad, que serán con-
firmadas arqueológicamente.

Entre los muchos trayectos identificados en este 
trabajo, se encuentra la vía de nuestro interés, que se 
denominó Vía romana de Flaviobriga a Vxama Bar-
ca, con una longitud de 115 kilómetros. Pertenecientes 
a dicha vía habían sido descubiertos, y confirmados 
arqueológicamente, varios tramos de gran longitud e 
inmejorable estado de conservación -dado el tiempo 
transcurrido desde su construcción- que discurrían por 
el valle de Losa (Burgos), valle este contiguo por el sur 
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al de Mena. Así mismo se habían localizado varios pun-
tos también confirmados arqueológicamente, del traza-
do de esta vía en la Merindad de Montija, municipio este 
también limítrofe con el valle de Mena por el oeste. 

La dirección que tomaba la vía se encaminaba al 
paso del Cabrio, procedente de la cuenca de Miranda 
de Ebro. Se adivinaba de este modo y a la vista de los 
tramos viarios confirmados, que el trayecto completo de 
la vía enlazaría la ciudad autrigona de Uxama Barca 
(Osma de Valdegovía) situada al norte de la cuenca de 
Miranda, con la colonia romana de Flaviobriga, junto al 
Portus Amanum, en el mar Cantábrico. Se había confir-
mado así la hipótesis apuntada más de un siglo antes 
por Fidel Fita, tal como inicialmente señalábamos.

Por lo que se refiere a la comunidad de Castilla 
y León solo faltaba completar la identificación en la 
vía Flaviobriga - Uxama Barca, siquiera de un tramo 
viario cierto constatado científicamente, que fijara el 
transcurso de esta vía por el valle de Mena, antes de 
enlazar con los restos viarios romanos situados entre 
Balmaseda y Castro Urdiales.

8. La intervención arqueológica en el yacimiento 
de Paradores de Vivanco

El análisis arqueológico es el método de estudio 
científico adecuado para establecer el origen y la cro-
nología de una estructura antigua. Por esta razón se 
decidió utilizar este procedimiento para precisar sin 
duda el origen de la estructura viaria localizada en Pa-
radores de Vivanco.

La fecha elegida para la realización de la excava-
ción arqueológica sobre el camino de las Torcas fue 
mayo de 2013 y efectivamente, los días 11 y 12 de 
mayo del citado año un equipo de arqueólogos de la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi realizó la intervención 
arqueológica. Contó, lógicamente, con la autorización 
preceptiva de la Dirección de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla 
y León en Burgos (expediente nº AA-119/2013-013).

El lugar preciso para efectuar la excavación arqueo-
lógica fue un punto situado en el extremo este del ca-
mino de las Torcas, dado que presentaba unas caracte-
rísticas formales que evidenciaban la posibilidad de la 
presencia casi completa de la estructura viaria, es decir, 
que el uso agrícola secular en las fincas adyacentes no 
había mermado significativamente su anchura total al 
tratar de apurar los márgenes del sembrado.

Localización del yacimiento: Coordenadas UTM 
30T 0472386 4771399 / 43º 05,575’ 003º 20.433’. 

Altitud: 342 metros.
Previa limpieza, topografiado y delimitación del 

área de intervención, se practicó la sección transver-
sal al camino para interpretar el paquete de firmes de 
que se compone la vía, así como de la potencia en 
cada tongada, hasta alcanzar el firme natural del te-
rreno (MORENO GALLO, 2009).

Las dimensiones en anchura que ofrecía la sección 
completa de la vía eran claramente mayores que las de 
un camino rural corriente actual.

Sus medidas fueron de un ancho total en la base 
-según el registro arqueológico- de 8,40 metros, corres-

Fig. 12.- Estratigrafía de la sección arqueológica practicada en la vía en Paradores de Vivanco. Corte transversal lado oeste.
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pondiendo esta dimensión a la suma del ancho de los 
dos taludes laterales de unos 1,50 metros cada uno, 
más el tablero de rodadura de 5,40 metros. Estábamos 
por tanto ante una vía de 18 pies romanos de anchura.

El resultado obtenido fue un gran paquete de zaho-
rras de 120 centímetros de potencia, procedente según 
los ensayos de sedimentología practicados de depósi-
tos fluviales, que no se correspondían con los materia-
les geológicos naturales propios del emplazamiento o 
su entorno inmediato. Esto permitió afirmar que dicho 
paquete de zahorras era de origen antrópico y confor-
mado en sucesivas deposiciones sin que mediara una 
cronología significativa entre ellas, y característico del 
afirmado de una vía genuinamente romana. La interven-
ción no arrojó materiales arqueológicos más allá de los 
de naturaleza geológica componentes de las diferentes 
tongadas conformantes del paquete de zahorras.

Inicialmente se presentaron algunas dudas sobre la 
presencia o no de bordillos de piedra en el lado sur de 
la vía (el lado norte no ofrecía el menor rastro de bor-
dillos) puestas a la luz durante la excavación, pero se 
concluyó que las piedras halladas estaban naturalmen-
te asentadas, es decir, no habían sido colocadas por el 
hombre y carecían de continuidad lineal (aparentemen-
te), por lo que no podían ser consideradas bordillos ni 
por su factura ni por su asentamiento.

En este momento solo restaba es este aspecto ve-

Fig. 13.- Estratigrafía  de  la  sección  arqueológica  seña-
lada  mediante cuerdas.  Puede observarse bajo la cuerda 
azul el lecho arcilloso virgen

rificar o no la localización lineal y continua de bordillos 
o elementos delimitadores en las zonas adyacentes a 
la excavación, por lo que se practicó una pequeña cata 
secundaria por el lado sureste con el objeto de tratar de 
comprobar la posible presencia de algún bordillo, pero 
solo se apreció la existencia de un afloramiento de pie-
dra asentado naturalmente en el substrato de arcilla, 
por lo que se determinó que efectivamente no existían 
bordillos en este punto de la vía.

Quedaba pues, tratar de obtener la estratigrafía 
completa del paquete de zahorras e interpretar arqueo-
lógicamente la sección constructiva puesta al descu-
bierto. Y efectivamente, semanas más tarde y tras ir pro-
duciéndose el proceso de meteorización de los cortes 
efectuados, se trazaron con cuerdas los distintos niveles 
estratigráficos apreciados (unidades estratigráficas). 

Descrito desde abajo hacia arriba sería como sigue:
Firme natural del terreno (UE 107), que resultó ser 

una arcilla muy compacta y limpia sin síntomas de re-
moción alguna, que evidenciaba haber sido regulari-
zada en su acabado superior, tratando de obtener un 
plano se sustentación del paquete de gravas que con-
formaría la vía lo más uniforme y horizontal posible. 

Encima del nivel natural antes descrito, se pudie-
ron delimitar tres tongadas superpuestas (UU.EE. 106, 
105, 104) de zahorra natural de gravas, procedentes 
todas ellas de un depósito fluvial, tal como se deter-
minó en los ensayos de sedimentología realizados, de 
un espesor aproximado de unos 30 centímetros cada 
una de ellas (medida aproximadamente equivalente a 
un pie romano). 

Cercanas a los extremos de cada una de estas 
tongadas, se apreciaron lo que pudieron haber sido 
alineaciones de piedras longitudinales al camino, que 
debieron servir como referencia visual en el vertido y 
puesta en obra para precisar la extensión lateral de los 
vertidos de zahorra. 

En los extremos de la excavación y ya en los taludes 
de tierra característicos de una vía romana, pudieron de-
limitarse sendas pequeñas bolsas de gravas naturales 
(UE 103), de una granulometría claramente inferior a 
la de las tongadas del paquete de gravas antes citado. 
Esto se interpretó como restos de la capa de rodadura 
de época romana, que normalmente se componía de 
una tongada de gravas finas que mejoraba considerable-
mente el tránsito y que por causa del uso secular, por un 
lado, y la falta de mantenimiento tras el desmoronamien-
to de la administración romana por otro, habían tendido 
a ser expulsadas de una forma natural fuera de la vía, 
dejando descarnado el acabado superficial al punto de 
en la práctica desaparecer casi completamente.

Hasta aquí exponemos el relato estratigráfico de lo 
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Fig. 14.- El extremo sur (corte oeste) 
del yacimiento una vez excavado y 
limpiado. Obsérvese el nivel inferior 
de arcilla que conforma el soporte 
del conjunto.   Foto Aranzadi. 

que se consideró propiamente romano, porque sobre el 
conjunto antes citado, pudo comprobarse la existencia 
de un cuarto nivel de gravas (UE 102) mezcladas con 
tierra vegetal, de entre 10 y 30 centímetros de espesor, 
de una granulometría y procedencia claramente distintas 
a las antes citadas, que se interpretó como un intento de 
mejora del camino en época indeterminada y posterior a 
la romana, probablemente en época moderna.

Sobre el nivel anterior se localizaba una última capa 
de tierra vegetal suelta, (UE 101) con abundancia de 
restos orgánicos y cascajo diverso, afectada por el trán-
sito caminero; se trataba de la capa de acabado supe-
rior actual del camino de las Torcas. 

En el correspondiente informe arqueológico pre-
sentado ante las autoridades (AGUIRRE MAULEÓN, 
2014), se define la estratigrafía observada en el yaci-
miento de Paradores de Vivanco del siguiente modo:

“Se identificado un total de siete unidades estrati-
gráficas que se enumeran a continuación. En ninguna 
de ellas se ha encontrado materiales arqueológicos. 
Las unidades 103‐104‐105 y 106 son idénticas en 
cuanto a su composición sin embargo el análisis mi-
nucioso de los cantiles ha permitido definir sucesivas 
deposiciones de materiales, que han sido numeradas 
de forma correlativa. 

A continuación se adjunta un esquema gráfico, reali-
zado a escala, donde se representa el terreno natural, el 
sustrato arcilloso explanado en forma escalonada trans-
versalmente, para mejor apoyo de las capas del firme, y 
sus sucesivas capas, identificadas en la nomenclatura 
arqueológica como unidades Estratigráficas. 

Algunas de estas capas no son fruto de una es-
tratigrafía formada en cronologías muy distantes en el 
tiempo, o como resultado de destrucciones y/o sedi-
mentaciones, por el contrario sí responden a una meto-
dología constructiva, similar a la actual de construcción 
de caminos, en la que se depositan sucesivas capas 

de materiales pétreos para la correcta compactación, 
de forma que pueda conseguirse la densidad adecua-
da que evite posteriores asientos del firme. Por tanto, 
toda esta estructura formada así, responde a un mismo 
momento cronológico y constructivo no alterado con el 
paso del tiempo, hasta hoy. En sentido con el objetivo 
de intentar determinar esas sucesivas deposiciones las 
hemos presentado como las unidades 104‐105 y 106.” 

Este conjunto de evidencias permitió interpretar el 
yacimiento por sus dimensiones, como una vía que en 
origen  había tenido una potencia total de 4 pies roma-
nos (120 centímetros) y un tablero de rodadura de 18 
pies romanos (540 centímetros)    

La conclusión final una vez escuchadas y puestas 
en común las opiniones de las personas componentes 
del equipo arqueológico y debatidos los razonamientos 
que se exponían, fue unánime:  

Estábamos ante un camino construido con la 
técnica viaria romana. Se trataba por tanto, de una 
auténtica vía romana.

Para el interés historiográfico local y regional, se ha-
bía fijado sin lugar a dudas, un punto cierto constatado 
científicamente, en el trazado de la vía en estudio en el 
valle de Mena. 

9. Descripción de la vía entre Flaviobriga y 
Uxama Barca y su paso por el valle de Mena

Estando suficientemente acreditado todo lo que 
hemos venido exponiendo, se ha podido reconstruir el 
trazado completo a través del valle de Mena y territorios 
adyacentes, de la vía romana entre Flaviobriga y Uxa-
ma Barca, siempre y cuando se de por buena la vieja 
hipótesis del trazado de esta vía en territorio de Vizcaya 
y Cantabria salvando el puerto de las Muñecas.

Pese a que la documentación medieval es muy es-
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casa en lo referido al valle de Mena, tal como ya se ha 
expuesto, contamos con otras fuentes documentales 
que vienen a confirmar y sostener lo que ya se ha com-
probado arqueológicamente mediante el trabajo aludi-
do anteriormente, de identificación de vías romanas en 
la comunidad de Castilla y León (MORENO GALLO, 
2011), pero esta vez referido al valle de Losa.

Durante el V Congreso de las Obras Públicas Ro-
manas celebrado en Córdoba en 2010 (GARCÍA GON-
ZÁLEZ, 2010), se expuso el análisis documental llevado 
a cabo sobre la viaria romana de la cuenca del Duero y 
concretamente refiriéndose al norte de la provincia de 
Burgos se dice textualmente:

“Primero, en el límite nor-oriental de la provincia, 
entre Miranda y Berberana, la diplomática sugiere la 
existencia de una vía romana al oeste del río Omeci-
llo en el entorno del despoblado de Pobajas (Álava), 
entre Tuesta y Alcedo. La vía seguiría hacia el norte 
por Osma (Álava) –donde el yacimiento del castro de 
Lastras ha sido identificado con la ciudad romano-au-
trigona de Uxama Barca-, volviendo a Castilla en Ber-
berana, donde en los planos catastrales se recoge el 
topónimo las Calzadas, aquí la vía giraba hacia el oes-

te por el Valle de Losa, donde la diplomática recoge la 
estela de una importante vía, subrayada, además, por 
el topónimo mayor actual de Calzada de Losa.

En este lugar la vía romana ha sido localizada in 
situ, pero, además, entre Calzada y San Llorente se 
ubica una aportación diplomática especialmente va-
liosa, pues informa del punto donde la vía cruzaba el 
río Jerea en este último lugar: detrás de la uilla e alla 
puente de Calçada”

De los diplomas concernidos en el texto anterior se 
desprenden indicios muy fundados de la presencia de 
la vía de nuestro interés a través del valle de Losa, que 
junto con el trazado propuesto y también comprobado 
arqueológicamente en la merindad de Montija y el reco-
rrido a través del valle de Mena cuyas evidencias han 
sido expuestas en este trabajo, el curso completo de 
esta vía entre el mar cantábrico y el entorno de la cuen-
ca de Miranda de Ebro queda confirmado en su periplo 
por la comunidad de Castilla y León.

La vía parte como indicábamos de Flavióbriga (ac-
tual Castro Urdiales, Cantabria); se dirige al sur y por el 
valle de Otañes y el puerto de las Muñecas y llega al 
territorio de la actual Balmaseda (Vizcaya), para cruzar 

Fig. 15.- Trazado de la vía romana  en la Comunidad de  Castilla y León. Tomado del  “Proyecto de   “Identificación,  diagnóstico y 
análisis técnico – constructivo de vías   romanas en Castilla y León”. 2011  
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en un lugar indeterminado el río Cadagua, y por las in-
mediaciones de la actual calle “La Calzada” de Balma-
seda primero y el trazado del FF.CC. de la Robla des-
pués, llega al puente de las Oleas en El Berrón, valle 
de Mena, Burgos. 

Desde este punto, una vez se ha alcanzado el va-
lle de Mena, sigue en dirección a Santecilla, donde se 
halló junto a la desaparecida ermita de San Andrés el 
miliario del año 238 anteriormente descrito y que hoy 
se expone en el Museo Vasco de Bilbao. Sigue en di-
rección a Gijano y luego al barrio de Tarriba en Nava de 
Ordunte, donde se ha identificado un pequeño tramo de 
vía no lejos de su estación de ferrocarril.

Continúa hacia Ungo en un recorrido cercano a la 
carretera C-6318, alcanza la Presilla, donde se sepa-
ra de la citada carretera por el sur, dirigiéndose luego 
hacia Entrambasaguas, en cuyo término se identificó 
otro tramo de vía de unos 120 m. de longitud; posterior-
mente se alcanza el barrio de Mercadillo, donde vuelve 
a coincidir con la carretera citada, identificándose en un 
desmonte, ya en Villasana, la sección característica de 
una vía romana. 

En Villasana atraviesa de nuevo el río Cadagua, 
seguramente por el antiguo emplazamiento del puente 
Encimero o en un punto cercano a este; prosigue por 
el término de Pradillos, donde creemos haber identi-
ficado otro tramo de vía; seguidamente se sobrepasa 
la localidad de Villanueva por el norte y se alcanzará 
Barrasa de Mena y por las proximidades de la carrete-
ra C-6318 llega al término de Paradores, desviándose 
hacia el sur para cruzar el río Hijuela por el desapare-
cido puente de la Exa y así enlazar con el camino de 
la Torcas en Paradores de Vivanco, lugar en el que se 
realizó la excavación arqueológica de mayo de 2013, 
para posteriormente cruzar la localidad de Vivanco muy 
probablemente en un trazado coincidente con la carre-
tera actual CL-629.

Desde esta localidad, en un trazado similar al de 
dicha carretera y muy ligado a ésta, sobrepasaría el 
puerto de El Cabrio llevando una cota siempre superior 
a la de la actual carretera, para seguidamente alcan-
zar la localidad de Bercedo, en la merindad de Monti-
ja. Continúa hacia Villasante y el Rivero de Montija y 
girando hacia el este por la localidad de Tabliega, se 
adentra en el valle de Losa pasando junto al yacimien-
to romano de Salinas del Rosio; Atraviesa este valle de 
oeste a este pasando por las cercanías del yacimien-
to romano de los Casarejos en San Martín de Losa, 
para alcanzar las proximidades de Berberana; Desde 
esta localidad y en dirección sur alcanza Uxama Barca 
(Osma de Valdegovía, Álava).  

10. Conclusiones
Han sido expuestas en el presente trabajo, cuantas 

circunstancias atañen a la presencia material de una 
vía romana en el valle de Mena y territorios cercanos, 

aportando evidencias de carácter tanto arqueológico 
como documental sobre la materia. Igualmente se ha 
aportado el registro documental y argumentativo preci-
so, que vienen a desmentir las viejas hipótesis sobre el 
trazado viario romano en el valle de Mena siguiendo el 
trazado del Camino Real de las Enderrozas que recorre 
la cuenca alta del río Ordunte. 

También ha sido descrita la intervención arqueoló-
gica efectuada sobre un tramo viario identificado hoy 
con el camino de las Torcas en Paradores de Vivanco, 
que ha permitido registrar la estratigrafía del subsuelo 
y determinar la tipología constructiva de un tramo de 
calzada. Dicha estratigrafía está conformada mediante 
zahorras aportadas desde depósitos naturales proce-
dentes de otras zonas del entorno, para elevar el firme 
de la calzada hasta un máximo de 1,5 metros sobre los 
terrenos colindantes. 

Igualmente han podido ser confirmadas mediante 
los estudios geofísicos practicados, las conclusiones 
establecidas en la intervención arqueológica practicada 
en mayo de 2013.

Junto a la verificación del aporte antrópico de los 
materiales constructivos empleados, la disposición de 
los mismos, su perfil alomado y taludes en las bandas 
laterales, puede afirmarse que estamos en presencia 
de la tipología constructiva más características de las 
calzadas de época romana del tipo terrenae. En este 
sentido sirvan como referencia los estudios sobre las 
vías romanas de la Comunidad, que han sido promovi-
dos por la Junta de Castilla y León.

El sondeo arqueológico confirma los resultados de 
los estudios previos realizados sobre el trazado de la 
calzada romana que transcurría entre Uxama Barca y 
Flaviobriga y que atravesaba, como ha quedado de-
mostrado, el Valle de Mena. La vía romana puesta al 
descubierto y el yacimiento arqueológico asociado a 
ella, se convierten de este modo en un hito histórico y 
patrimonial para el análisis de la historia del poblamien-
to del Valle de Mena que, sin duda, ha sido un eje verte-
brador en su organización espacial a lo largo de siglos. 

El resultado obtenido mediante el estudio de la vía 
Flavióbriga Uxama Barca a través del valle de Mena 
es muy importante, dado que las calzadas de época 
romana ayudan de manera singular a localizar otros en-
claves arqueológicos vinculados a las mismas (villae, 
mansio, mutatio, turris etc.), que podrían convertirse en 
un importante recurso patrimonial para el Valle de Mena 
y la comunidad de Castilla y León.
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viernes  19  ortzir al a
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Estado de la cuestión y perspectivas de futuro”.
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intervención arqueológica y estudios interdisciplinares”.
Juan Antonio Sánchez Priego, Alfonso Ruíz Pérez, Eva María Bra-
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Juan Mari Martinez Txoperena, Juantxo Agirre Mauleon, Jabier 
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apuntar en la secretaría de las jornadas. Es necesario el calza-
do deportivo. La excursión finalizará a las 14:00 en el mismo 
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Jardunaldien kartela / Cartel de  las Jornadas. (Javier Puldain).
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