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PRESENTACIÓN

	 Hace	algo	más	de	30	años,	entre	1978	y	1979,	tuve	la	oportunidad	de	viajar	de	for-
ma	reiterada	por	diferentes	lugares	de	la	provincia	de	Guadalajara	y	reconocer	personalmente	
las	evidencias	del	pasado	romano	en	estas	tierras.	Fue	un	tiempo	en	que	despertaba	de	un	
largo	letargo	la	arqueología	alcarreña,	gracias	en	gran	parte	a	la	llegada	de	Dimas	Fernández-
Galiano	al	Museo	de	Guadalajara	unos	años	antes	y	a	la	incorporación	a	la	Universidad	de	
Alcalá	de	Jesús	Valiente	Malla.	Una	serie	de	hallazgos	fortuitos,	algunas	excavaciones	ordi-
narias	y	de	urgencia	y,	sobre	todo,	un	gran	número	de	restos	romanos	que	habían	estado	a	la	
vista	desde	tiempos	inmemoriales	y	a	los	que	no	habíamos	prestado	atención,	permitieron	por	
entonces	esbozar	algunos	trazos	de	lo	que	había	sido	la	ocupación	romana	del	territorio.

	 Fruto	de	todo	ello	surgió	la	idea	de	escribir	estas	"Vías	de	comunicación	romanas	
de	 la	provincia	de	Guadalajara",	 tomando	como	punto	de	partida	 los	restos	arqueológicos	
conservados	por	entonces	y	la	edición	de	las	fuentes	itinerarias	que	había	realizado	en	1975	
José	Manuel	Roldán.	Con	ello,	surgió	esta	especie	de	guía	de	la	arqueología	romana	de	Gua-
dalajara	en	la	que	incorporé	todo	lo	que	entonces	conocía	como	resultado	de	viajes,	prospec-
ciones,	bibliografía	y	comunicaciones	de	amigos	y	colaboradores.

	 Desde	entonces	a	ahora	se	han	producido	nuevos	descubrimientos,	sobre	todo	epi-
gráficos	y	numismáticos,	y	se	han	realizado	algunas	excavaciones	que	aclaran	o	corrigen	lo	
que	en	la	edición	original	se	decía.	Esas	novedades	afectan	a	los	alrededores	de	Guadalajara,	
sobre	todo	por	el	conocimiento	de	la	gran	necrópolis	de	"El	Tesoro"	en	Marchamalo,	al	pobla-
miento	en	el	valle	del	Henares	hasta	Complutum,	a	los	alrededores	de	Segontia,	a	las	áreas	de	
Fuensabiñán	y	Trillo	y	a	la	Ercavica	celtibérica	de	las	proximidades	de	Alcocer.

	 Nada	de	eso	aparece	en	esta	nueva	edición	de	la	obra,	que	es	una	versión	casi	facsí-
mil	de	la	de	1982	y	que,	en	consecuencia,	recoge	sólo	los	hallazgos	conocidos	hasta	septiembre	
del	año	anterior.	Aunque	creo	que	la	serie	de	restos	romanos	que	se	mencionan	en	la	obra	
sigue	siendo	útil,	el	paso	del	tiempo	no	ha	sido	clemente	con	otras	partes	del	libro,	sobre	todo	
con	la	transcripción	de	las	inscripciones,	que	hoy	habría	que	realizar	con	otra	metodología	y	
en	las	que	se	hacen	necesarias	algunas	correcciones.

	 Quiero	agradecer	a	la	Asociación	de	Amigos	del	Museo	de	Guadalajara	la	inicia-
tiva	de	reeditar	la	obra	de	1982	y	el	haberla	llevado	a	la	práctica.	Al	mismo	tiempo,	quiero	
pedir	al	lector	que	sepa	disculpar	las	omisiones	que	pueda	encontrar	en	el	texto	como	conse-
cuencia	de	hallazgos	modernos;	esos	nuevos	descubrimientos	son	la	prueba	fehaciente	de	que	
la	arqueología	de	Guadalajara	ha	tenido	en	estas	últimas	tres	décadas	un	desarrollo	notable	
y	la	base	para	que,	en	el	futuro,	nuestro	conocimiento	de	la	presencia	romana	en	la	provincia	
pueda	ser	completo.

Alicante, julio de 2010
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PROLOGO

( a la primera edición de 1982 )

La Institución Marqués de Santillana, órgano cultural de la Excma. Di-
putación de Guadalajara, ha patrocinado desde su fundación los estudios y 
excavaciones arqueológicas en su demarcación provincial. Resultado de esta 
actividad son las numerosas campañas de excavaciones llevadas a cabo en los 
últimos años, y el interés de un cada vez más nutrido grupo de investigadores 
que centran en la arqueología provincial el objeto de sus estudios. En esta 
línea se encuentra la obra que hoy presentamos, fruto de varios años de tra-
bajo dedicados al estudio de las vías romanas en la provincia de Guadalajara.

El autor ha partido de un riguroso análisis de las fuentes escritas para el 
conocimiento de las vías romanas, muy en especial el Itinerario de Antonino 
y el Anónimo de Ravena. Dos trazados conocidos desde antiguo, de funda-
mental interés para las comunicaciones romanas de esta zona, el camino de 
Emerita a Caesaraugusta y el de Laminio a Caesaraugusta, son recogidos y 
documentados en dichos textos.

Este primer paso previo del estudio de las fuentes, no podía limitarse a 
los textos clásicos; era preciso revisar la bibliografía reciente que, basada en 
dichos textos antiguos, había esbozado la red de trazados viarios romanos en 
la Meseta Sur. Estudios como los de Blázquez y Sánchez Albornoz, Coello, 
Fita, etc., han sido minuciosamente examinados, y sometidos a un tamiz crítico 
que ha llevado al autor a desechar cuantas hipótesis chocaban directamente 
con evidencias arqueológicas o aquellas no sustentadas sobre otra apoyatu-
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ra que la puramente especulativa. Al mismo tiempo, conociendo las valiosas 
aportaciones de algunas de estas obras, han sido debidamente consideradas y 
tomadas como punto de apoyo para las siguientes fases del trabajo.

El autor ha adoptado asimismo algunas directrices metodológicas de los 
estudios anteriores, como la prospección directa sobre el terreno.

Un paso muy importante en la realización de esta obra ha sido el estudio 
de los restos arqueológicos no viarios directamente relacionados con las cal-
zadas: ciudades, obras públicas, villas romanas, etc., que lógicamente ayudan 
a comprender el papel de dichas calzadas como armazón de un complejo en-
tramado histórico-geográfico. Ello se ha llevado a cabo con un conocimiento 
exahustivo de la bibliografía arqueológica de la zona y con nuevas obser-
vaciones y descubrimientos realizados en las prospecciones sobre el terreno. 
Pese a las dificultades materiales que implica la prospección directa en una 
tan amplia zona geográfica, el autor la hogrado, con resultados óptimos, la 
comprobación in situ de aquellos restos de calzadas e infraestructura viaria 
que hoy todavía se conservan, revisando las noticias que sobre restos exis-
tentes aparecen en los estudios de principios de siglo, así como comprobando 
todas las noticias sobre posibles indicios de existencia de caminos antiguos.

No procede en este breve prólogo resumir las conclusiones a las que el 
autor ha llegado, suficientemente expuestas en el capítulo correspondiente de 
esta obra; conviene en cambio señalar que el resultado final de la misma 
suscita un doble sentimiento: por una parte, la satisfacción que cualquier 
lector interesado en el tema experimenta ante una obra bien hecha; por otra, 
el deseo de que algún día, gracias a nuevos hallazgos, la visión que en ella 
se nos ofrece pueda enriquecerse y completarse.

El resultado del trabajo que aquí presentamos significa un paso importante 
en el estudio de las vías romanas de la zona central peninsular; la seguridad, 
mayor precisión y riqueza de noticias sobre los trazados viarios de Segontia 
a Segóbriga, de Segontia a Carae y de Termantia a Segontia; la interesante 
aportación sobre la existencia de caminos locales que completan el entramado 
de comunicaciones romanas en la zona, como los de la zona minera del río 
Bornova, el de Complutum hacia Somosierra o los de los valles de los ríos 
Tajuña y Badiel. Junto a estas positivas aportaciones, se hace sentir la esca-
sez de restos viarios bien conservados, en especial en lo referente a tramos 
empedrados, miliarios, etc., que hubieran posibilitado un más amplio estudio.

La intensa actividad de diversa índole llevada a cabo a lo largo de nues-
tra historia generalmente no ha respetado los restos de épocas pasadas: los 
puentes, pavimentaciones, alcantarillas, etc., que constituían la infraestructura 
de los caminos romanos, han ido borrándose progresivamente a efectos de 
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las roturaciones, trabajos agrícolas, etc., que venían a completar la acción 
irreparable del tiempo.

Esperemos que algunos de estos vestigios del pasado puedan en el futuro 
ser puestos a la luz y valorados debidamente, ayudando a elaborar una visión 
más completa de la que en esta obra hoy se nos ofrece.

José María Blázquez Martínez . Dimas Fernández·Galiano Ruiz
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INTRODUCCION

«A las cuatro de la mañana de un hermoso día, al salir de Priego, vimos des-
de la carretera de Alcantud la ingente mole de la Sierra de Priego, de vertientes 
rápidas, que se dirige al NNO, formando un muro infranqueable. Entre la Sierra 
de Priego y la carretera de Alcantud corre una serie de lomas, quedando entre 
éstas y la Sierra de Priego un vallecito dedicado al cultivo. Nosotros seguimos al 
principio la carretera para mayor comodidad, y a los dos kilómetros de Priego, 
un camino de herradura que, algo después, al cruzar un pequeño puentecillo, 
muestra empedrado de piedras grandes, con otras marginales de mayor tamaño y 
escuadradas en el lado exterior, marchando recto y a media vertiente hasta llegar 
a una explanada del río Guadiela, donde se pierde, apareciendo luego al cruzar 
un collado en dirección a Peñaescrita, si bien nosotros no le seguimos por tener 
que aprovechar el único vado practicable del río, para pasar a la orilla derecha.»

El párrafo con el que comenzamos la Introducción a nuestro estudio, co-
rresponde a la obra de don Antonio Blázquez y Delgado Aguilera y don Angel 
Blázquez y Jiménez, «Vía de Albacete a Zaorejas», y su presencia en estas páginas 
textualmente se justifica como ejemplo de lo que era en esencia la investigación 
viaria del suelo peninsular en 1921: una labor de iniciadores que careciendo de 
precedentes científicos sobre el particular, descartando rumores y pisando in-
cansablemente el terreno, dieron a esta parte de la ciencia histórica, un impulso 
que habría de beneficiarla notablemente con grandes promesas y esperanzadores 
resultados.

Cuando en 1893, don Francisco Coello y el señor Fidel Fita iniciaron sus 
estudios y aportaciones al conocimiento viario de esta parte de la Meseta, poco 
debieron imaginar que, al paso de los años, el tema que ellos trataron como 
novedoso en una labor de pioneros, iba a ser motivo de que salieran a la luz la 
gran cantidad de trabajos sobre viaria romana peninsular que hoy conocemos.

El estudio de las comunicaciones romanas, entendiendo como tal el de las 
calzadas, puentes, miliarios, tramos urbanos y posible utilización de antiguos 
caminos protohistóricos, cobra notable auge en nuestra investigación a raíz del 
paulatino redescubrimiento de datos que están permitiendo en los últimos años 
ir llegando de una forma completa al conocimiento de la red de comunicaciones 
romana.
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Los ya más modernos estudios de Cea Bermúdez, Eduardo Saavedra, Angel 
Blázquez y Delgado Aguilera, Antonio Blázquez, Francisco Coello, Claudio Sán-
chez Albornoz y tantos otros cuya mención se hace imposible por lo extenso, han 
ido poco a poco conformando un panorama en el que, muchas veces, el parcial 
desconocimiento y la incorrecta utilización de los testimonios arqueológicos, han 
llevado a especulaciones ilusorias que, afortunadamente hoy día, están siendo 
revisadas y trasplantadas al plano de realidad que les corresponde.

Quizá haya llegado ya el momento de cambiar las técnicas de investigación 
en lo que al conocimiento de la viaria romana se refiere. A principios de siglo, 
los miembros de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, recorrían 
kilómetros por caminos de herradura vadeando ríos, con la única intención de 
probar el carácter romano de un camino o de obtener nuevos datos. A media-
dos de siglo el proceso se fue expurgando y completando, y hoy el trabajo de 
identificación y localización de vías romanas se ha convertido en una tarea en la 
que intervienen multitud de ciencias auxiliares a la historia, que han conformado 
completamente un nuevo método de investigación. Obsérvese que hoy, el recono-
cimiento directo del terreno ha tenido que dejarse en último lugar por múltiples 
razones: en primer lugar, por el irregular estado de los restos de calzadas que 
se conservan y la parcial destrucción de algunos de ellos, de forma que caminos 
que hoy han perdido totalmente el empedrado -o que quizá nunca lo tuvieron, 
como luego veremos-, fueron tan romanos como la vía de la Plata; en segundo 
lugar, considérese que hoy día, cuando el estudioso de viaria antigua examina un 
antiguo camino, previamente debe conocer muchísimos datos sobre él, entre los 
que se incluye el estudio de la fotografía aérea, su interpretación, la conciencia 
del significado de ese trazado dentro del conjunto de la viaria antigua y el estudio 
a la luz de los testimonios verbales de quienes lo han transitado desde hace años.

En este sentido, podemos decir que el estudio de un camino romano, hasta 
el momento de su identificación, debe seguir cuatro pasos:

- Estudio e interpretación de la fotografía aérea, planos y estudio toponímico.
- Recogida de testimonios verbales «in situ» sobre el camino en cuestión.
- Realización de prospección arqueológica sobre el firme de la vía a fin de 

buscar algún dato que «a priori» nos confirme su antigüedad.
- Búsqueda de función histórica para el camino estudiado; es decir, si el tra-

zado alcanza en algún momento yacimientos con restos romanos y puede tener 
función secundaria en el enlace de pequeños emplazamientos. Esta cuarta razón 
para dar el calificativo de romana a una vía, ha sido negada en múltiples ocasio-
nes, si bien está claro que según dice el gran especialista francés Grenier, citando 
a Seymour de Ricci: «marquez sur une carte tous les chef-lieux de civitates, 
reunissez par des lignes droites les chef-lieux voisins, vous étes assuré que ces 
lignes correspondent a des voies romaines» (1).

De esta manera, podemos afirmar que en un alto tanto por ciento, cuando un 
camino aparece en la fotografía aérea, cuando conserva algún topónimo antiguo 
como La Calzada, Romanillos, CarraromanilIos, etc. (2), cuando existen testimo-

(1) Grenier, “Manuel d’archeologie Gallo-romaine”. París, Picard, 1934. Vol. II, 
1, pág. 6.
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nios verbales sobre el abandono, y tradiciones como el famoso «dicen que por 
ahí se iba a... », corroborados por la prospección arqueológica en algún tramo 
de su recorrido, y por añadidura éste enlaza varios enclaves romanos, se trata 
de una vía romana.

No vamos aquí a exponer las características de las vías romanas en general, 
pues existen magníficos trabajos que han abordado esta cuestión (3), y basta con 
que aquí nos refiramos a los problemas generales de identificación que hemos 
encontrado en la confección del trazado viario a que se refiere nuestro estudio, 
dejando para el capítulo de conclusiones una serie de diversos postulados, a los 
que creemos haber llegado después de realizado el trabajo de campo.

En primer lugar, es conveniente que expliquemos las razones del ámbito geo-
gráfico que hemos elegido. Las labores de síntesis histórica sobre espacios abiertos 
vienen chocando tradicionalmente con fuertes problemas de tipo administrativo, 
al no coincidir las actuales divisiones del territorio con las del momento o etapa 
histórica que se estudia. En los estudios de tipo esencialmente teórico, ello no 
es obstáculo grave, sino fácilmente superable, pero en las tareas de prospección 
sobre el terreno, constituye un problema que a menudo ocasiona al arqueólogo 
graves inconvenientes, por cuanto que implica la necesidad de prescindir de di-
visiones geográficas claras, e incrementar sus problemas de estudio con los de 
la delimitación del espacio geográfico objeto de dicho estudio.

A pesar de ello, se sigue trabajando con los límites geográficos contemporá-
neos, si bien en los contenidos se está procediendo a aplicar unos márgenes de 
flexibilidad geográfica de forma que se ajusten de forma más real a los existentes 
en el momento histórico de que se trate.

La expresión «Vías romanas en la provincia de Guadalajara » es, por tanto, 
un enunciado no sincrónico con el objeto estudiado, pero de alguna manera es 
la única forma que tenemos de sistematizar este sector de los estudios históricos, 
permitiendo completar así, provincia a provincia, un panorama general, de modo 
que los estudios globales sobre las divisiones administrativas romanas se vayan 
formando de pequeñas aportaciones claramente individualizadas, contribuyendo 
de esta manera a evitar repeticiones, y obteniendo un mayor rendimiento del 
trabajo individual, de cada investigador.

El estudio de las comunicaciones romanas en la Península Ibérica ha sido 
llevado a cabo, si no con profusión, si tenemos en cuenta la magnitud de estu-
dios sobre otros aspectos de la cultura romana en Hispania, sí en un volumen 
suficiente y, desde distintos puntos de vista, como para que en el estado actual 
de la investigación, su estudio haya llegado al límite de crecimiento cero en al-

(2) AbAsolo, J. A., “Comunicaciones de época romana en la provincia de Burgos” 
Burgos, 1975, pág. 122. Relaciona un gran número de topónimos que pueden ser indicios 
expresivos de comunicación. Así: Calzada, Calzadilla, Calle, Calleja, Camino, Collado, 
Colladillo, Congosto, Hospital, Hoz y derivados (Hocejo, Hoceja, Hocin), Lomba y de-
rivados (Lombana, Lombera, Lombillo), Pontejos, Puente y derivados, Puerta, Portillo, 
Retortillo, Tueda, Retuerta, Torno y derivados, Vía, Carrera, Castillo, Concha, Cuarta, 
Estrada, Guinea, Horca y derivados, Muno, Muño y Muñeca, Quintana, Sedo y Viesca. 
De forma general puede verse sojo y lombA, F. de: “De Re Toponimica. Comunicaciones 
en Cantabria” BRSG, LXXXIII (1947), págs. 1-2.

(3) ChevAlier, R, “Les Voies Romaines” París, Armand Colin, 1972, 314 págs.   
Grenier, Manuel... op. cit. de forma particular. Vol. II, pág. 175 ss. AbAsolo, Comuni-
caciones, pág. 10 ss.
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gunos puntos, al haberse teorizado casi siempre sobre aspectos parciales en los 
que han chocado diversas hipótesis que han reducido el campo científico a una 
pugna por hacer pasar la vía por un punto concreto o por otro punto situado unos 
kilómetros más allá. A ello se ha unido en numerosas ocasiones un chauvinismo 
exacerbado, que ha tendido a convertir en restos clásicos lo que no son sino 
vestigios medievales, e incluso modernos (4).

Es así que la Meseta ha sido estudiada muy parcialmente, considerando el 
trazado de las vías romanas aquí como piezas sueltas, lo que nos ha privado de 
una obra de conjunto hasta el día de la fecha.

Ahora bien, dentro del conjunto de la red viaria de la Meseta, cabe diferen-
ciar distintas zonas. En primer lugar, es bien claro que las vías de la zona norte, 
es decir, esencialmente Castilla la Vieja, constituyen un ámbito individualizado, 
pues cubrían una zona de mayor densidad demográfica, en la que había un mayor 
número de ciudadanos (5). Se trata de una zona en la que se registra una mayor 
densidad de trazados, con claro reflejo de las fuentes clásicas escritas.

Una segunda zona sería la Meseta Central, considerada en un ámbito geográ-
fico horizontal que incluiría las provincias de Madrid y Guadalajara, en donde se 
pone de manifiesto un carácter radial de las vías, que confluyen principalmente 
en Complutum y Segontia. En esta zona, las ciudades son más escasas y las 
distancias entre mansiones son mayores.

Por fin, una tercera zona sería la meridional, que comprendería las provincias 
de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, en donde las vías se desarrollan casi 
en su totalidad en dirección Norte-Sur, y en donde las ciudades son más escasas. 
El núcleo más importante de esta zona sería Segóbriga, en donde confluían varios 
trazados. Naturalmente, cabe aplicar a la diferenciación realizada por provincias, 
los márgenes de flexibilidad a que nos hemos referido con anterioridad.

El significado de la zona objeto de estudio viene dado por su papel central en 
la Península Ibérica, que la ha convertido en obligado punto de paso de las vías 
que comunicaban el norte y sur de la Península, y de aquellas que comunicaban 
Lusitania con la Tarraconense, en particular la conocida vía de Emerita Augusta a 
Caesaraugusta. Por otra parte, en el ámbito geográfico descrito se encuentran una 
gran cantidad de poblaciones romanas, en su mayor parte de rango secundario, que 
muestran un mediano índice de romanización -desde luego nunca comparable al 
de la Bética y la costa levantina-, fundamentalmente por estar establecidas sobre 
antiguos núcleos indígenas posteriormente romanizados.

El trabajo ha sido muy completo, por cuanto que los estudios existentes sobre 
esta zona son escasos y muy específicos, todos ellos del siglo pasado o principios 
de éste, y frecuentemente realizados sin considerar la realidad arqueológica del 
objeto estudiado.

(4) Incluimos por ello relación bibliográfica hasta la fecha de finalización de este 
estudio.

(5) Sobre el particular, GArCíA merino, C. Población y poblamiento en Hispania 
Romana: El Conventus Cluniensis. Albertini, E. Les divisions administratives de 
L’Espagne romaine, París, 1912.
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Los datos que nosotros aquí presentamos son el resultado de tres años de 
reiterada labor de campo por este espacio geográfico, en un intento de dar 
fundamentación física a lo que muchas veces no han sido sino especulaciones; 
así mismo, muchas veces hemos tenido que desechar por fantásticas algunas de 
estas teorías, y en otras ocasiones, los datos que han ido apareciendo nos han 
permitido corroborar escritos anteriores y añadir nuevos capítulos.

El estudio que hemos realizado puede parecer por ello agresivo, al habernos 
visto obligados a descartar muchas hipótesis y escritos anteriores, so pena de 
compartir criterios para los que no teníamos pruebas, y la mayor parte de los 
capítulos viarios que presentamos será esta la primera vez que sean publicados.

Nuestro método de trabajo ha estado dividido en tres partes fundamentales:
- Estudio y depuración del material escrito que existía sobre el tema.
- Estudio de la fotografía aérea, unas veces intentando confirmar datos aisla-

dos, y otras tratando de rastrear vías en zonas que geográficamente se nos hacían 
inaccesibles (6). Simultáneamente procedimos a la localización cartográfica de 
los datos que iban apareciendo, con la correspondiente búsqueda de datos to-
ponímicos que de alguna manera nos sirviesen para identificar algunos trazados 
(7). Así, aparecieron algunos restos, inapreciables en foto aérea por estar cu-
biertos de monte bajo en toda su extensión, que sobre el terreno nos aportaron 
notables conocimientos. La búsqueda de puentes fue precedida asimismo del 
reconocimiento de la cartografía, aunque el resultado, por más tiempo que le 
hemos dedicado, no ha sido todo lo espectacular que hubiera sido de desear, ni 
de la envergadura de los existentes, por ejemplo, en la provincia de Burgos (8).

- Reconocimiento del terreno. Ha sido la parte más complicada por cuanto 
que ha supuesto una inmensa cantidad de horas de trabajo, a veces infructuoso, 
pero utilísimo, por cuanto que ha tirado por tierra muchos de los postulados 
cuadriculados que nosotros teníamos sobre el particular, y ha dotado de gran 
flexibilidad a nuestra teoría general sobre las vías romanas de la Meseta.

En algunos momentos se nos plantearon multitud de dudas sobre el carácter 
romano de algunos recorridos, dudas que sólo pudimos atajar con la prospección 
arqueológica, algunas de ellas realizadas accidentalmente sin nuestra colabora-
ción al realizar la construcción de carreteras, y otras realizadas por nosotros con 
autorización de la Subdirección General de Arqueología, coincidiendo dos de 
ellas con la excavación de una villa en Gargoles de Arriba, por lo que el interés 
era mayor, al documentar el paso de la vía por un establecimiento coetáneo (9).

(6) Hemos utilizado el vuelo fotográfico del Ministerio del Ejército, Instituto Nacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) e Instituto de Reforma y Desarrollo 
Agrario (IRYDA) de Guadalajara, a quienes agradecemos su amable colaboración.

(7) La Cartografía utilizada ha sido la del Servicio Cartográfico del Ministerio del 
Ejército, E 1:50.000, 1:25.000, 1:200.000 y 1: 10.000 para algunas zonas, complementada 
por la cartografía 1: 50.000 del Servicio Geográfico y Catastral en sus diversas ediciones.

(8) AbAsolo, Comunicaciones, op. cit.
(9) Nos encontramos en deuda con D. Dimas Fernández-Galiano, Director del Museo 

de Guadalajara, por la total colaboración que prestó a nuestros trabajos, tanto de tipo 
humano como material, en el otoño de 1979 y verano de 1981.



— 22 —

Así nuestro trabajo de campo consistió en el reconocimiento metro a metro 
de la mayor parte de los trazados, y el estudio de los mismos en relación con 
los restos romanos que fueron apareciendo a nuestro paso, lo que constituyó un 
notable freno en el tiempo, que se vio compensado por los resultados.

De gran utilidad nos han sido las tradiciones orales, muchas veces desoídas 
por parecer exageraciones, como el calificativo de «camino de Madrid a París», 
que en realidad corresponde al paso de la vía romana desde Alboreca (Sigüenza-
Guadalajara) hasta que ésta se interna en la provincia de Soria. Sobre el trazado 
con que se corresponde volveremos en el capítulo correspondiente.

De notable importancia ha sido también la toponimia de lugares aún existentes, 
como Romancos, Romanones, Romanillos, Carraromanillos, etc., y el detallado 
estudio de la Carta Arqueológica de época romana de la zona que, a raíz de estas 
prospecciones, hemos podido elaborar en gran parte.

Establecido el método de estudio, y dejando para el final las conclusiones, 
pasamos a continuación a detallar dos capítulos muy interesantes por cuanto 
que su poca claridad ha llevado en numerosas ocasiones a establecer trazados e 
hipótesis que hoy día se nos presentan como dudosos. Nos referimos a la iden-
tificación topográfica entre calzada, cañada y camino medieval, y en segundo 
lugar, a la reducción a la geografía actual del antiguo trazado viario romano y la 
identificación de sus mansiones y villas con las poblaciones actuales.

Respecto al primer punto, la identificación entre cañada y calzada ha sido muy 
frecuente, aunque no siempre desprovista de razón. En este aspecto, la anchura 
de la calzada romana permitió el paso continuado de viajeros y rebaños durante 
siglos aún después de ser abandonada para el paso de carruajes. Su existencia por 
lugares apartados de otras rutas favoreció el que en algunas ocasiones se tratara de 
la comunicación idónea, y que fuera utilizada también para el paso de ganados. 
Testimonios tenemos muchos, e incluso, como se verá a lo largo de nuestro tra-
bajo, son bastantes los casos en que hemos logrado esta identificación en la zona 
objeto de nuestro estudio. Con frecuencia, una vía coincide, si no totalmente, sí en 
grandes tramos, con una cañada ganadera. Las razones son puramente de ahorro 
de esfuerzos en la construcción de la cañada. A la hora de llevar el ganado de 
una zona a otra, se utilizó, sin duda, el mejor camino existente, el que ahorrara 
más tiempo, el más seguro, el más corto, y éste, sin duda, fue siempre el romano.

Este mismo aprovechamiento que se hizo de las vías romanas con las cañadas, 
se hizo también en época medieval. No cabe duda de que el factor ahorro de 
energías jugó un papel muy importante en este caso. El alto tanto por ciento de 
implantación urbana medieval sobre poblaciones romanas hizo que el panorama 
geográfico de ubicaciones poblacionales no se alterara en esencia en varios siglos. 
Por ello, la red de comunicaciones que conducía de una ciudad a otra siguió cum-
pliendo sus funciones aún en época medieval, con muy pequeñas variaciones. El 
caso más significativo es el del camino de Santiago (10), aunque, por supuesto, 
no es el único caso. Es por ello que el estudio de las comunicaciones medievales 

(10) Existen numerosos estudios sobre el particular: vázquez De PArGA, L.; lACA-
rrA, J. M., y uríA, J., Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, 1949; 
huiDobro, L., Las peregrinaciones jacobeas, Madrid, 1950. FernánDez mArtín, P., “Las 
calzadas romanas y los caminos de Santiago en la provincia de Soria”, Celtiberia, 24 
(1962), pp. 203 ss.
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vaya parejo en muchos casos al de las vías romanas, y que la documentación 
medieval sea muchas veces tan útil a este respecto.

Un segundo punto más complicado es el del estudio de la ubicación de las 
mansiones y de los lugares que se citan en los distintos Itinerarios.

En numerosas ocasiones se han pretendido hacer reducciones de los lugares 
con unos criterios un tanto ambiguos, presididos, por desgracia, en numerosas 
ocasiones, por intereses localistas. Aspecto difícil es éste, por cuanto que entra-
ña grandes riesgos. De un lado, lo abundante de la toponimia hispánica y las 
también abundantes similitudes impiden identificar la toponimia antigua con la 
actual, por más que lingüisticamente se pueda hacer una correcta evolución, ya 
que con frecuencia se repiten los nombres de los lugares en ámbitos geográficos 
muy distintos. Así mismo, también se repiten los nombres de los lugares en la 
toponimia antigua, cuyo ejemplo pueden ser los casos de Contrebia y Contrebia 
Leukade y de Segontia y de Segontia Lanka.

No cabe duda de que la completa identificación de todas las mansiones que 
aparecen en el Itinerario de Antonio y en el Anónimo de Ravena, sería de gran 
ayuda para el estudio viario romano en la Península Ibérica, pero ello no es 
posible sino a través de los datos arqueológicos, principalmente epigráficos, que, 
por desgracia, no son tan abundantes como fuera de desear. En tanto la iden-
tificación no sea completa, aún quedan muchas conjeturas por hacer dentro del 
panorama viario.

En nuestro trabajo hemos creído llegar a la identificación definitiva de algunos 
lugares, o al menos a descartar algunos datos que estableció la investigación de 
principios de siglo y que hoy en día se nos presentan como erróneos, siguiendo 
un proceso de depuración de fuentes que se significa en el segundo capítulo de 
nuestro estudio.

Algunos de estos lugares estaban ya identificados, principalmente Segontia, la 
actual Sigüenza; otros, por el contrario, como Arriaca, han sido equivocadamente 
identificados con Guadalajara (11). Es lógico que en muchas ocasiones, los auto-
res de historia localista, hayan tratado de unir sus municipios a antiguas entidades 
romanas, pero ello ha llevado a una gran cantidad de equívocos hoy difíciles de 
esquivar y aún más difíciles de quitar de la mente del ciudadano medio. Se han 
llegado a formar gigantescas leyendas en torno a personajes y lugares legendarios 
inexistentes tan sólo por atraerse la gloria del protagonismo.

En cuanto a los miliarios, colocados en las vías, creemos que de forma regular, 
pocos son los testimonios que conservamos, y las noticias que tenemos son de 
fragmentos hoy desaparecidos. No poseemos ningún vestigio físico de miliarios de 
la zona que estudiamos, pues los hallazgos de finales del siglo pasado y principios 
de éste han desaparecido totalmente. La existencia de una gran cantidad de estas 
piezas es innegable, pero es probable que muchos de ellos fueran utilizados en 
rodillos de heras, aprovechando su forma cilíndrica. Este será quizá una de las 
causas fundamentales de la desaparición de gran parte de ellos.

(11) Prescindiremos aquí de citar el aparato bibliográfico pues de ello nos ocuparemos 
extensamente al hablar de la vía Emerita-Caesaraugusta del Itinerario de Antonino.



— 24 —

Conocemos alrededor de 4.500 miliarios en lengua latina en todo el Imperio. 
De ellos una pequeña cifra pertenece a la Península Ibérica. Los testimonios de 
miliarios que nosotros aportamos corresponden fundamentalmente a Trajano, y 
su comentario se hará más tarde (12).

Convencidos de que algunos miliarios habrían sido utilizados como columnas 
de iglesias, intentamos encontrar alguna prueba en este sentido, pero todos los es-
fuerzos por dejar constancia física de la existencia de miliarios resultaron inútiles.

(12) Tema polémico el de la medida de la milla, por cuanto que se han creido ver 
diferencias entre unas partes y otras del Imperio. rolDán hervAs, J. M. “Sobre el va-
lor métrico de la milla romana” XI CNA, Zaragoza, 1970, pp. 533-539, establece la 
milla de 5.000 pies entre 1475 y 1485 mts. Clos-ArCeDuC, A., “La metrique des voies 
gallo-romaines et ses rapports avec leur recherche”, CiAA, pp. 213-217, establece 
una distinción entre la milla romana de 1481 mts. y la milla gala de 2.222 mts. como 
precedente de un magnífico sistema de comprobación de vías basado en un patrón fijo. 
ChevAlier, R., Les voies romaines, pág. 40, afirma que la milla en Hispania carece de 
un valor constante, lo que no deja de extrañarnos, pues hasta el presente, salvo algunos 
casos aislados, carecemos de datos para hacer afirmaciones tan tajantes. Aunque es 
cierto que muchas veces no coinciden las distancias de los Itinerarios con los recorri-
dos reales, también es cierto que existe con frecuencia “un alejamiento inconsciente de 
los investigadores para acomodar las distancias parciales obtenidas a los puntos fijos 
de mansiones que ellos querían colocar en lugares preestablecidos” rolDán, ”Sobre el 
valor métrico...” op. cit., pág. 536.
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CAPítulo i

lAs Fuentes ClAsiCAs De utiliDAD PArA nuestro trAbAjo

Dentro de lo que podemos considerar fuentes clásicas, hay que distinguir en-
tre fuentes literarias y epigráficas. Por lo que se refiere a las fuentes epigráficas, 
pocos son los restos de miliarios que han llegado hasta nosotros, como hemos 
visto en el capítulo anterior, aunque poseemos información gracias a las obras de 
algunos autores, como Ambrosio de Morales (13) o Cean Bermúdez (14), y de 
las reseñas publicadas en el Boletín de la Real Academia de la Historia, por el 
señor Fita, Coello, Blázquez, etc. De estas obras epigráficas trataremos de hacer 
el estudio pormenorizado de cada uno de los caminos.

El capítulo más importante, que es el que sirve como patrón guía a cualquier 
estudio sobre viaria romana, son las fuentes literarias, en particular el Itinerario 
de Antonino y el Anónimo de Rávena. Para nuestro trabajo hemos manejado la 
obra de Roldán Hervás, «Itineraria Hispana», como excelente recopilación de 
fuentes literarias de la viaria romana en la Península Ibérica (15).

El Itinerario de Antonino es la recopilación más completa que tenemos de la 
red viaria del Imperio, si bien es cierto que tiene notables vacíos. Su cronología 
no está clara, y si bien parece que hay datos interpolados de época de la Tetrar-
quía, e incluso datos que podrían ser de los primeros años de los Severos, lo más 
probable es que debamos fecharlo en la segunda mitad del siglo III d. J., en los 

(13) morAles, Ambrosio de, La Vida, el Martirio, la Invención, las Grandezas y 
las traslaciones de los gloriosos Niños Mártires San Justo y Pastor. Alcalá de Henares, 
Casa de Andrés de Angulo, 1568.

Idem, Crónica General de España, Vo1. II. Discurso de las Antigüedades. Alcalá, 
1675.

(14) CeAn bermúDez, J. A., Sumario de las antigüedades romanas que hay en Es-
paña. Madrid, 1832.

(15) rolDán hervAs, J. M., Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio 
de las vías romanas en la Península Ibérica. Anexo de Hispania Antigua. Valladolid-
Granada, 1975.
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primeros años del reinado de Diocleciano (16), por más que las corrientes clási-
cas de investigación hayan llevado a considerar la obra del reinado de Caracalla.

En cuanto al carácter del documento, hay que descartar ya las opiniones según 
las cuales el Itinerario sería de carácter oficial. Ni siquiera la hipótesis que lo 
considera una relación de mansiones relacionadas con la percepción de la annona 
tiene ya consistencia. Prescindiendo de la multitud de repeticiones, datos erróneos, 
nombres incorrectos, etc., que hacen impensable una calificación de oficial, existen 
criterios de tipo geográfico para descartar la hipótesis de la percepción annonaria.

En este sentido, carece de explicación lógica el hecho de que figuren en el 
Itinerario algunas mansiones que, positivamente localizadas, no son sino pequeñas 
aglomeraciones de casas, ni siquiera con entidad urbana, y que sean patentes las 
ausencias de conjuntos urbanos importantes. Lógico es pensar que la percepción 
centralizada de la annona en determinados núcleos implicaba la existencia de al-
macenes y, en cualquier caso, carece de explicación desde el punto de vista oficial 
el hecho de que aparezcan en el Itinerario algunas mansiones apenas importantes 
como núcleos de población, y que se silencien auténticas ciudades con entidad 
urbana. No podemos positivamente suponer que la percepción annonaria se hiciera, 
por ejemplo, en Caesada (It. 436, 4), y que no se hiciera en Ercávica, Valeria, o 
en tantas otras ciudades que no aparecen citadas en el texto.

No cabe, pues, sino pensar que se trate de un documento de tipo privado, en 
cualquier caso redactado por alguien que ni siquiera había recorrido una parte de 
las rutas, pues hay errores manifiestos que no se le escapan a un viajero, y más 
parece tratarse de un trabajo de recopilación, bien realizado a partir de mapas 
o bien a partir de relatos personales. Es en este punto en donde se encuentran 
ahora los trabajos de investigación, divididos en torno a las opiniones emitidas 
por Miller (17) y por Kubitschek (18).

Hay que pensar que el Itinerario fue realizado completando informaciones 
personales, y que, en cualquier caso, su finalidad era de tipo privado, sirviendo 
bien de guía para viajeros, bien como compendio de rutas para comerciantes.

Aunque no tenemos razones para justificar las ausencias de algunas importantes 
vías, y más aún de algunas ciudades que no figuran como mansiones en el texto, 
nos parece poco firme la existencia de un criterio de selección como cree ver 
Roldán (19), aunque, efectivamente, ello es posible en tanto no se sigan estudiando 
en detalle los distintos recorridos y podamos establecer patrones comunes para 
todos ellos, que nos posibiliten encontrar la razón última de tantas omisiones. 
Por el momento, los argumentos que justifican la ausencia de algunos trazados 
no pueden aplicarse a los demás.

Más bien da la impresión de que las ausencias en el texto son fruto del des-
conocimiento de quien lo redactó, desconocimiento que justificaría los errores 
en las mediciones, probados ya sobradamente en algunos casos, las repeticiones 
dentro de un mismo recorrido, etc.

No cabe duda de que si existiese un criterio selectivo en la redacción tendría-
mos allanado el camino para resolver otro tipo de incógnitas. Así, sabiendo el 

(16) rolDán hervAs, J. M., Itineraria... op. cit., pág. 21.
(17) miller, “Itineraria Romana”, Leipzig, 1916.
(18) KubitsCheK, REA, IX art. Itinerariem, cols. 2328-2339, citado por rolDán, 

Itineraria..., op. cit.
(19) rolDán, Itineraria..., pp. 25-26.
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criterio, conoceríamos el motivo de la redacción y su finalidad, y conociendo su 
finalidad, sería más fácil precisar cronológicamente el momento de su ejecución.

El Itinerario, aunque bastante completo y preciso para algunos trazados, ado-
lece de notables errores en otros, lo que puede ser indicativo de una diferente 
calidad de las informaciones, que constituyéndose a partir de relato de distintos 
viajeros o comerciantes, tendría problemas de fondo para constituir un todo uni-
forme.

Ahora bien, aun suponiendo estas premisas y el carácter no oficial del docu-
mento, no podemos descartar una participación de datos oficiales en su redacción. 
Así, no es extraño que en él figuren algunos recorridos que parecen haber sido 
preparados con fines militares. Hay que suponer que donde no fueran suficientes 
las informaciones particulares, se recurriría a informaciones oficiales para comple-
tar el manuscrito; informaciones que estarían centralizadas en aquellos casos de 
reparaciones, construcción de nuevas vías, o preparación de campañas militares.

En cualquier caso, lo que es evidente es que el Itinerario es una fuente va-
liosísima para el estudio de la red viaria romana de la Península, pero que ha de 
ser manejado con las correspondientes precauciones, pues, de lo contrario, puede 
llevarnos a caer en graves errores. Por todo ello, el Itinerario no puede ser en 
ningún momento desprovisto de su correspondiente aparato crítico, que sin duda 
lo complementa de forma utilísima (20).

Lo que sí queda bastante claro en el Itinerario es una mayor presencia de 
vías principales que de secundarias; es decir, que si bien no está claro que exista 
un criterio selectivo en la composición, sí es significativa una mayor ausencia 
de trazados secundarios, mas no por ello menos importantes, pues los tenemos 
documentados incluso con miliarios.

En cuanto a las mediciones, es obvio que existen sensibles errores en algunos 
tramos, no ya sólo en la distancia entre las distintas mansiones, cuestión cier-
tamente difícil de precisar en el momento actual de la investigación, sino en la 
coincidencia entre las millas totales de un recorrido y la suma de las distancias 
parciales que da el Itinerario. Es aquí donde ya seguramente hay que ver los 
errores de los copistas y no un error de quien redactó el original, pues de haberse 
hecho patentes estas diferencias desde el primer momento, se habrían corregido 
de una u otra manera en el texto.

Por ello, y como bien apunta Roldán (21), tan peligroso es fiarse comple-
tamente del Itinerario como despreciarlo globalmente, pues en él se encuentran 
multitud de datos sobradamente aprovechables. Se trata únicamente de conside-
rarlo objetivamente y de utilizarlo con un suficiente valor crítico.

En el caso concreto de las vías en la provincia de Guadalajara, tan sólo dos 
trazados están recogidos en el Itinerario, ambos confluyentes en Caesaraugusta. El 
primero de ellos es el camino de Emerita a Caesaraugusta, que era común a partir 
de Titulcia con el de Asturica a Caesaraugusta, y el otro camino de Laminio a 
Zaragoza. En total cuatro caminos utilizaban el recorrido Titulcia-Caesaraugusta, 
pasando por las mismas mansiones, aunque como veremos, dentro del propio 

(20) El aparato crítico para la Península Ibérica está magníficamente expuesto por 
rolDán, Itineraria..., si bien al ser edición de 1975, puede ser completado con los datos 
científicos de los últimos años.

(21) rolDán, op. cit., pág. 33.
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texto hay errores en las mediciones a pesar de tratarse de los mismos tramos.
Los recorridos son los siguientes:

Vía n.º 24.
433,  Item ab Emerita Caesaraugus-

  2  ta m. p. DCXXXII
   

436,  1  Titulciam m. p. XXIIII
 2  Complutum m. p. XXX
 3  Arriaca m. p. XXII
 4  Caesada m. p. XXIIII
 5  Segontia m. p. XXIII

437,  1  Arcobriga m. p. XXIII

Vía n.º 25.
438,  2  Alio itinere ab Emerita Caesarea Au-

 3  gusta m. p. CCCXLVIII, sic:
   
 8  Titulciam m. p. XXIIII
 9  Complutum m. p. XXX
 10  Arriaca m. p. XXII
 11  Caesada  m. p. XXIIII
 12  Segontia m. p. XXIII 
 13  Arcobriga m. p. XXIII

Vía n.º 26.
439,  5  Item ab Asturica Caesaraugus-

 6  tam m. p. CCCCXCVII, sic:
   
 11  Titulciam mansionibus supra scrip-
 12  tis m. p. CXCIIII
 13  Caesaraugusta mansionibus supra scrip-
 14  tis m. p. CCXV

Vía n.º 29.
444,  3  Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea

 4  Augusta m. p. CCCCLVIII, sic:
  

446,  1  Titulciam m. p. XVIII
 2  Caesaraugusta mansionibus supra
 3  scriptis m. p. CCXV

La transcripción que presentamos, siguiendo a Roldán en la utilización de la 
obra de Cuntz, es de por sí lo suficientemente clara para evidenciar una serie de 
errores de transcripción, algunos de los cuales pueden tener justificación en la 
redacción del texto original. Estos errores abarcan desde el mero aspecto literario 
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del texto hasta el cómputo de millas, pasando por una confusión en lo que a la 
diferenciación de trazados se refiere.

En primer lugar, hay que buscar una razón a la versión en acusativo del 
nombre de Titulcia. No parece que haya lugar aquí a considerar la teoría de los 
empalmes expuesta por Arias (22), y refutada por las numerosas excepciones 
existentes, respecto a que el nombre de una mansión en acusativo sin preposición 
dentro del Itinerario pueda aludir a un punto de la vía, en el que arrancaba un 
ramal que llevaba a la mansión citada. Ello podría ser factible y útil para casos 
de mansiones poco importantes, simples puntos de paso, pero no para nudos 
viarios. Titulcia, aún no ubicada correctamente, por más que el chauvinismo local 
del siglo XIX la situara en Bayona de Tajuña, era sin duda un punto importante 
dentro de las comunicaciones de la Meseta, pero no el nudo más importante de 
las comunicaciones del interior, tal y como afirma Roldán (23). El hecho de que 
figure en varios trazados citados en el Itinerario no significa sino que el texto 
realiza auténticas proezas viales enlazando diversos recorridos parciales, en un 
intento de multiplicar la red viaria. Quizá sea por aquí por donde convenga bus-
car la posibilidad de un tono seudooficialista que hasta el presente no podemos 
reconocer en el texto, y es el hecho de que algunas vías citadas no sean sino 
el producto de la unión de otras menores. Es un intento de complicar la trama 
viaria, en un aspecto que pudiéramos llamar publicitario y que hasta el presente 
no se ha buscado en el texto.

Titulcia es un claro exponente de esta multiplicación a que nos referimos. De 
la lectura del texto parece deducirse que era el nudo más importante, cuando en 
realidad en este lugar no arrancaba ni terminaba ninguna vía, al menos en el nivel 
actual de nuestros conocimientos, sino que se trataba únicamente de un punto 
de intersección de dos trazados. Titulcia no es más que un punto más en la vía 
Emerita Caesaraugusta y en el camino entre Asturica y Laminio.

Es por esto que hay que ver el Itinerario con un agudo sentido crítico para 
no caer en errores. Hoy en día, la investigación viaria nos ha llevado a postula-
dos claramente encontrados con la versión del Itinerario, como es el hecho de 
que los nudos viarios de la Meseta parecen ser más Complutum y Segontia que 
Titulcia. Lo que ocurre es que al silenciarse muchas vías en el texto a que nos 
referimos, hay que profundizar en la investigación de tipo arqueológico para 
llegar a conclusiones válidas.

Pero volviendo a nuestro punto de partida, ante el hecho de la versión en 
acusativo del nombre de Titulcia, y descartando la teoría de los empalmes de 
Arias, por ser discrepante con las realidades arqueológicas que conocemos, no 
podemos sino pensar en una unicidad de criterio por parte del redactor a la hora 
de poner en acusativo los nombres de algunas localidades, con la particularidad 
de que dichos acusativos sólo van precedidos de «ad» cuando el lugar es una 
referencia monumental, geográfica, etc. (24). Quizá haya que pensar en una omi-

(22) AriAs, G., El Miliario Extravagante, núm. 2. París (1963).
(23) rolDán, op. cit., pág. 92.
(24) Sobre los nombres en acusativo con ad, vid. rolDán, J. M., “Sobre los acu-

sativos con ad en el Itinerario de Antonino” Zephyrus, XVII (1966), p. 109 ss. y para 
los acusativos con ad en el Itinerario en general, AriAs, G., Miliario Extravagante núm. 
2 (1963).
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sión voluntaria con excepción gramatical generalizada al poner un acusativo de 
dirección sin preposición cuando se refiere a ubicaciones precisas, en cuyo caso, 
todo el problema de los acusativos en el Itinerario quedaría generalizado en el 
tema de acusativos con preposición.

En cualquier caso, parece que la existencia de nombres en acusativo no es un 
error de copista, sino que su generalización debe atribuirse a una voluntad clara 
del redactor del texto. Aun suponiendo validez argumental clara a las explica-
ciones de gramática histórica, es probable que este problema quede sin resolver 
limpiamente mientras no precisemos con claridad arqueológica algunos trayectos 
y mansiones.

El principal error que aparece en los fragmentos del texto que citamos en este 
estudio es de tipo cuantitativo, referido a los cómputos de millas entre Titulcia 
y Caesaraugusta para los cuatro trazados.

En los dos primeros, vías 24 (433-1; 436-2 ss.) y 25 (438-2; 438-8 ss.), las 
distancias entre Titulcia y Caesaraugusta están perfectamente unificada por las su-
mas parciales entre las distintas mansiones en un total de doscientas trece millas. 
Por el contrario, en los recorridos n.º 26 (439-5-14. Item ab Asturica Caesarau-
gustam) y n.º 29 (444-3; 446-1-3. Per Lusitatinam ab Emerita Caesaraugusta), la 
cifra total entre Titulcia y Caesaraugusta se unifica en doscientas quince millas, 
sin que podamos saber dónde está el error, al no detallarse las distancias parciales 
ni las mansiones, sino que se generaliza este tramo con la expresión «Caesarau-
gusta mansionibus supra scriptis». Quizá, y somos conscientes de que nuestra 
argumentación es puramente especulativa, sea todo una acumulación de errores 
de transcripción en base al siguiente proceso: en una de las copias más antiguas, 
por tanto cercana a la fecha de redacción original, o incluso en alguna modifica-
ción o interpolación prácticamente coetánea, se impuso un deseo de abreviar el 
texto, evitando repetir grandes series de mansiones, como es el caso del tramo 
Titulcia-Caesaraugusta. Ello llevó a hacer un cómputo total del recorrido, que se 
adoptó para todos los trazados coincidentes. Ahora bien, si la suma se realizó a 
partir del trayecto desglosado de los trazados n.º 24 y n.º 25, resulta extraña esta 
diferencia de dos millas entre unos y otros, pues si bien carece de importancia 
geográfica, por ser fácilmente justificable en un recorrido de doscientas quince 
millas, no deja de tener importancia a la hora de estudiar pormenorizadamente 
el texto. Pensar en un error de cómputo significaría dudar por extensión en el 
resto de las medidas del Itinerario, y es por ello que haya que suponer que nos 
encontramos ante un error de transcripción en algún momento de la copia.

Si la diferencia entre los dos cómputos, el parcial y el total, fuese de cinco 
millas, podríamos suponer un error paleográfico, como indica Roldán (25), en la 
facilidad de confundir con XXX al cruzar las dos barras convergentes de la V, 
pero al ser sólo de dos millas la diferencia, hay que ver un error de transcripción, 
por omisión en el paso de una copia a otra. Ello podría dejarnos argumentar 
que durante un tiempo los recorridos n.º 26 y n.º 29 figuraron en el texto con la 
relación completa de mansiones entre Titulcia y Complutum, hasta que, en un 
momento dado, una vez perdidos dos de los numerales en algún momento de la 
transcripción, se realizó el cómputo global sin proceder a una comprobación con 
la redacción de las vías 24 y 25, lo que no haría perceptible el error. Ello nos 

(25) rolDán, Itineraria ... , pág. 5,2.
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permitiría pensar que durante un cierto espacio de tiempo, no demasiado breve 
ciertamente, se siguieron realizando modificaciones en el Itinerario. En apoyo de 
esta argumentación viene el hecho de que existan diferencias sintácticas entre los 
párrafos que tendrían gramaticalmente que coincidir.

Nos referimos a las expresiones «Titulciam mansionibus supra scriptis» (439-
11-12 y 444-3-4) y «Caesaraugusta mansionibus supra scriptis» (439-13-14 y 
446-2-3). ¿Por qué los dos nombres aparecen en distinto caso ocupando el mismo 
lugar en las dos expresiones y con la misma función sintáctica? Quizá hay que 
buscar la razón en el hecho de que Titulciam en acusativo sea una forma del 
texto original, y que Caesaraugusta no sea sino una diferencia gramatical pro-
ducto de una inserción posterior no presidida por los mismos intereses que los 
que animaron a quien elaboró el Itinerario.

En cualquier caso, parece que queda patente, por todo lo expuesto, que en el 
texto que ha llegado a nosotros en los distintos manuscritos, hay interpolaciones 
no coetáneas, y que algunas de estas interpolaciones dieron al texto un carácter 
más práctico al suprimir series por una cuantificación global.

También dentro del Itinerario de Antonino hay referencia a otra vía relacionada 
probablemente con la zona geográfica que estudiamos. Se trata del camino que 
unía Laminio con Caesaraugusta, y que el texto describe así:

446, 8 Item a Laminio alío itinere Caesarea
 9 Augusta m. p. CCXLVIIII, sic:
 
447,  4 Valebonga m. p. XL
 5 Urbiaca m. p. XX
 6 Albonica m. p. XXV
 7 Agiria m. p. VI
 8 Carae m. p. X

Es ésta la única referencia que da el Itinerario para esta vía, aún prácticamente 
desconocida en la investigación viaria, por cuanto que para su rastreo no tenemos 
otros datos que bibliografía del siglo pasado no demasiado precisa.

Aunque los diversos manuscritos no concuerdan entre sí en la cuantificación 
miliaria parcial, seguimos a Cuntz y Roldán en la transcripción que presentamos. 

Es extraño este recorrido, pues, entre otras particularidades, es notoria la irre-
gularidad de las distancias entre las mansiones, aspecto no frecuente en el resto 
de los trazados hispanos que describe el Itinerario, en donde la mayor parte de 
las mansiones están separadas por distancias que oscilan entre veinte y treinta y 
cinco millas, salvo excepciones. 

En cambio en este trazado, tras el paso por la Mancha con distancias entre 
las mansiones de veintidós, dieciséis, treinta y dos, al entrar en provincia de 
Cuenca comienzan las irregularidades, disminuyendo las ·distancias a medida 
que se llega a la Sierra. Así, todavía en la Mancha conquense, de Ad Putea a 
Valebonga, cuarenta millas, y subiendo en dirección norte-sur con un pequeño 
cabeceo noreste, pasando cerca de la actual ciudad de Cuenca, de Valebonga a 
Urbiaca, veinte millas, para entrar posteriormente en la Sierra, de Urbiaca a Al-
bonica, en las cercanías de Cañizares (Castillejo), veinticinco millas. A partir de 
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aquí sólo se cuentan seis millas hasta Agiria y diez más hasta Carae, ya dentro 
de la provincia de Guadalajara, en la zona del alto Tajo.

No hay problemas de medición desde Laminio hasta Pozo Amargo (la mansión 
Ad Putea), e incluso de aquí a Carae, se cuentan a la perfección las millas sin 
desajustes, pero las cincuenta y siete millas que separan Carae de Caesaraugus-
ta, terminan no en esta ciudad, sino justamente en Bilbilis (cerro de Bámbola-
Calatayud). Ello no parece sino indicar que el texto ha omitido algunas de las 
mansiones del recorrido, y ha descrito una vía que iba de Laminio a Bilbilis, en 
donde se uniría a la de Emerita a Caesaraugusta, por los recorridos ya conocidos, 
para llegar a Zaragoza.

Si pensamos que las mansiones pueden tener una correlación con las jornadas 
necesarias para hacer el recorrido, y que la distancia entre dos mansiones era la 
que se podía hacer en un día (26), se pueden justificar distancias tan reducidas 
como las que median entre Albonica y Agiria (seis millas) y entre Agiria y 
Carae (diez millas), seguramente debidas a la dificultad del paso de la Serranía 
de Cuenca y alto Tajo, tal y como ocurre en la vía de Arelato a Narbona en el 
paso de los Pirineos.

Esto es todo lo que nos dice el Itinerario de Antonino sobre la zona que nos 
ocupa. Pero hay otra fuente, que si bien es más parca en datos, e incurre en algu-
nas repeticiones con el Itinerario, aporta nuevas luces al trazado viario peninsular; 
se trata del Anónimo de Rávena. El Anónimo de Rávena es el nombre de una 
Cosmografía de autor desconocido fechada en el siglo VII, aunque probablemente 
a la obra original se le hicieron algunos añadidos en época posterior.

Su fuente, como la de la Tabula Peutingeriana (de escaso valor para Hispania 
por su grado de destrucción), parece ser un mapa romano del siglo III d. J., aun-
que posteriormente aportaron sus conocimientos a las respectivas obras autores 
más modernos (27). Transcribimos lo referente a nuestro estudio, contenido en 
esta obra (28):
PP  IV 43
309
Item iuxta super scriptiam civitatem 160
Caesaraugustam ponitur civitas que
dicitur  165

 17 Arcobrica 165
 18 Seguntia
310,   1 Cesaram
  2 Arentia

(26) Teniendo en cuenta el recorrido de 25 kms. que hacían las tropas en marcha 
normal a lo largo de un día.

(27) rolDán, Itineraria..., pág. 113.
(28) Itineraria Romana. Volumen alterum. Ravennatis anonymi cosmographia et Gui-

donis Geographica edidit loseph Schnetz. Lipsiae in aedibus. R G. Teubner, 1940 con 
paginación y numeración de la edición Anonimy Ravennatis Cosmographia et Guidonis 
Geographica ex libris mss. ediderunt M. Pidney et C. Parthey. Berolini, 1860 en rolDán, 
Itineraria..., pp. 111 ss.
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que no es sino una descripción a la inversa del recorrido Arriaca-Caesaraugusta 
que figura repetidas veces en el Itinerario de Antonino, sólo que con algunas 
modificaciones formales en los nombres de las mansiones.

PP    IV 44
312
 44. Iterum quomodo in media pro-
  vincia ipsius patrie Spanie dicitur
  civitas   205
 7  Cumplutum, cuius affinalis est
  civitas quae dicitur
 9  Titultiam, item civitas   210

que no es sino la continuación del recorrido anterior, desde Arriaca y en dirección 
Mérida, también sobradamente recogido en el Itinerario de Antonino.

313     IV 44
  Iterum iuxta ipsam civitatem Com-
  plutum est civitas que dicitur   230
 10  Caraca
 11  Sigobrica

Se trata de una vía que no aparece en el Itinerario de Antonino, que lleva un 
recorrido peculiar entre Complutum y Puteis (la Ad Putea del Itinerario Antonino-
Pozo Amargo), y que a partir de aquí coincide con el recorrido «Item a Laminio 
alio itinere Caesaraugusta», que figura en el Itinerario, pero descrito a la inversa, 
y con una prolongación de Laminio a Morum.

Hemos consignado aquí todos los recorridos, tanto del Itinerario de Antonino 
como del Anónimo de Rávena, que hacen referencia a los trayectos que se inclu-
yen en nuestro estudio. La conclusión del trazado de Laminio a Caesaraugusta se 
ha hecho con el fin de dar paso en posteriores capítulos a la polémica científica 
establecida a principios de siglo según la cual este recorrido posiblemente atravesó 
la provincia de Guadalajara por la zona de las Parameras de Molina de Aragón, 
para introducirse posteriormente en provincia de Zaragoza, en contra de lo que 
opinan muchos autores.

Como nota interesante» conviene señalar que el Anónimo de Rávena y el Iti-
nerario de Antonino se completan en lo que se refiere a nuestra zona de estudio, 
pues tan sólo aparecen como lugares comunes las mansiones de Segontia, Caesada 
y Arentia (Arriaca) (29). Mientras el Itinerario de Antonino nos presenta en doble 
ocasión el trazado de la vía Emérita-Caesaraugusta atravesando la provincia de 
Guadalajara, el Anónimo de Rávena viene a añadir a esta exposición una vía 
secundaria que desde Complutum se dirigía a Castulo pasando por Caraca y 
Segóbriga, la primera aún no bien situada, y a la que nos referiremos al estudiar 
las mansiones de este trazado.

(29) 11. Ant. (438, 10-12). An. Rav. (310, 18, 1-2).
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CAPítulo ii

LA RED VIARIA DE LA MESETA ORIENTAL EN LAS FUENTES  
BIBLIOGRAFICAS DE LOS SIGLOS XIX Y XX

No vamos a extendernos en este capítulo con consideraciones particulares 
sobre los estudios que se han realizado, aunque hay que decir que, si no nume-
rosos, sí han sido amplios, y en general en todos ellos ha primado un interés 
por realizar un estudio completo de cada una de las vías, sin dejar pie a la duda 
sobre un aspecto u otro, lo que en numerosas ocasiones ha conducido a grandes 
errores que por fortuna la investigación moderna ha podido corregir.

Los estudios de Coello, Blázquez, Fidel Fita, Cean Bermúdez o Saavedra, 
ilustran de una forma muy clara y concisa lo que fue la investigación viaria de 
los últimos años del siglo XIX y principios del XX, presidida por un interés muy 
noble, de convertir en zonas de alto índice de romanización lo que sabemos que 
no fueron sino zonas altamente indigenizadas y en donde la romanización alcanzó 
unos niveles muy pobres.

El estudio más antiguo del que tenemos noticia, prescindiendo de la obra de 
Ambrosio de Morales por no ser específica, es el que realizó Francisco Antonio 
Fuero en 1765 sobre Ercavica (30). Se trata de un breve estudio en el que se da 
por segura la localización de Ercavica en las inmediaciones del río Guadiela, a 
bastante distancia de su seguro emplazamiento, probado por recientes excavacio-
nes arqueológicas (31).

Como obra indispensable y de la que han bebido multitud de autores pos-
teriores, cabe citar la obra de don Eduardo Saavedra (32), que si bien no sentó 

(30) Fuero, F. Antonio. Situación de Ercavica sobre la Hoz de Peña-Escrita, en las 
riberas del río Guadiela, por Comisario del Santo Oficio, cura de la villa de Azañón 
y de su anexo. Con las licencias necesarias, Alcalá de Henares, Imprenta de la Univer-
sidad, 1765.

(31) osunA ruiz, m., Ercavica I. Contribución al estudio de la romanización en la 
Meseta. Monografías Conquenses, I. Cuenca. 1976.

(32) sAAveDrA, R, Discursos leidos ante la Real Academia de la Historia en la re-
cepción pública de D. Eduardo Saavedra, el 28 de Diciembre de 1862. Madrid, 1914. 
2.ª edición.
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unas bases definitivas para el estudio de la red viaria, sí puso de manifiesto el 
interés que tenían este tipo de estudios en el conocimiento de la romanización 
en la Península Ibérica. Su estudio, de tipo descriptivo, ofrece interesantes polé-
micas a la hora de plantear los diversos recorridos de la vías romanas en toda la 
Península, y en concreto en la Meseta, apoyando algunas de sus impresiones en 
la obra cronológicamente anterior de J. A. Cean Bermúdez (33), cuyo trabajo es 
una magnífica recopilación en la que se registran los más mínimos hallazgos de 
restos romanos en la Península Ibérica, y que por su carácter descriptivo cons-
tituye una obra excepcional de primera consulta para el estudio del panorama 
arqueológico romano en Hispania.

Saavedra especuló con un trazado viario a la luz de los descubrimientos que 
se habían realizado hasta la fecha y de sus averiguaciones personales, que aunque 
de hecho no fue una obra definitiva, sí constituyó un primer panorama general 
de la red de comunicaciones.

La década de 1880-90 fue un periodo muy fructífero en lo que a bibliografía 
viaria peninsular -y en concreto de la Meseta- se refiere. En 1883 salía a la luz la 
obra de don Andrés de la Pastora (34), en la que ya se aprecia el primer intento 
de hacer una historia localista en los aspectos antiguos. Su estudio sobre las anti-
güedades del partido de Molina de Aragón fue el comienzo de la aparición en el 
Boletín de la Real Academia de la Historia de una ingente cantidad de pequeños 
artículos y notas documentando la presencia de restos clásicos, que servirían de 
pie a los estudios descriptivos posteriores.

En 1885, el señor Fita daba comienzo a sus actividades históricas en la zona, 
publicando un breve pero sintético estudio sobre Ercávica (35), en el que se ponía 
de manifiesto la importancia de la localización de esta ciudad, y se ordenaban los 
conocimientos que hasta el presente se tenían de ella. El mismo señor Fita fue 
quien en 1887 dio a la imprenta la primera noticia epigráfica sobre la provincia 
de Guadalajara (36), tras la suposición de Morales (37) y Cean Bermúdez (38), 
al publicar la inscripción de Buenafuente. 

Aunque Ambrosio de Morales ya se había preocupado de comentar por vez 
primera un trazado viario, en concreto el que pasaba por Alcalá de Henares (39), 
Nicolás Rabal, en 1888, procedió a realizar un estudio un poco más completo de 
la vía Termantia-Clunia, ampliando así el campo de interés hacia el centro de la 
Meseta, con una descripción pormenorizada de las ruinas de Termantia, en donde 
los frecuentes hallazgos iban poniendo día a día de manifiesto la existencia de un 
importante núcleo celtibero-romano por más que su existencia no viniera reflejada 
en ninguna de las compilaciones itinerarias conocidas (40).

(33) CeAn bermúDez, Sumario... op. cit.
(34) PAstorA, Andrés de. “Antigüedades prehistóricas del partido de Molina de 

Aragón” BRAH, m (1893), pp. ,154-158.
(35) FitA, F. “Ercavica” ,BRAH, VI (1885), pp. 341-350.
(36) FitA, F. “Noticias” Inscripción de Buenafuente, BRAH, X (1887), p. 7.
(37) morAles, Ambrosio de, Crónica ... op. cit., pág. 6 ss.
(38) CeAn bermúDez, Sumario... op. cit.
(39) morAles, A. de. Crónica... op. cit.
(40) rAbAl, Nicolás, Vía Termantia-Clunia. Una visita a las ruinas de Termancia.
BRAH, XII (1888), pp. 451-471.
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Una buena prueba del desusado interés con que caló la investigación viaria 
en estos años lo constituye el trabajo de BIas Valero y Castell (41) en el que 
se observa ese interés a que nos referíamos por descubrir el significado del más 
mínimo resto clásico, lo que lo lleva a rastrear los miliarios CIL 464 y CIL 465, 
aunque el fruto de sus trabajos no fue todo lo halagüeno que era de esperar, al 
localizar Certima y Munda en Alconchel y Cabeza de Griego, respectivamente. 

El señor Fita abrió la década de los 90 publicando sendas inscripciones de 
Almadrones y Trillo (42) y posteriormente la de Fuensabiñán (43), cuyo rastreo 
nos llevaría a nosotros a identificar dos nuevas inscripciones aún inéditas, que 
aparecieron en la población mencionada al realizar tareas agrícolas y que se in-
cluyen en este estudio.

Pero, sin duda, el gran trabajo de aquellos años del señor Fita fue su «Rese-
ña Epigráfica de Alcalá de Henares a Zaragoza» (44), un completísimo estudio 
epigráfico y viario sobre la calzada Emerita-Caesaraugusta en el tramo indicado, 
dividido en tres jornadas, en las que el autor pormenoriza todos los hallazgos 
realizados en el trayecto, así como el trazado probable que debía seguir la vía, 
con sus variantes, correcciones, cálculo de distancias entre mansiones, etc. En este 
mismo año y publicación (BRAH, 1893) publicó unas notas sobre las vías romanas 
en la provincia de Guadalajara a propósito de los hallazgos de R. de Uhagón (45).

La obra de Francisco Coello marca el fin de la bibliografía del siglo XIX. Dos 
artículos suyos afectan especialmente a nuestro tema y merecen un comentario de-
tallado. El primero de ellos es el que bajo el título de «Vías romanas de Sigüenza a 
Chinchilla» publicó en 1893 (46). Se trata de un breve pero pormenorizado estudio 
en el que a raíz de los hallazgos efectuados en el término de Gárgoles de Arriba 
y Cifuentes publicados por el señor Uhagón y comentados por el señor Fita (47), 
Coello describe una vía que cubriría el trayecto Sigüenza-Chinchilla, con diversas 
ramificaciones, una de las cuales sería el tramo Segóbriga-Complutum descrito en 
el Anónimo de Rávena (48), y que sería casi paralela a la vía que desde Chin-
chilla iba a Zaragoza, pasando pos las cuestionables mansiones de Agiria, Carae 
y Albónica, de incierta ubicación.

Coello se recrea, a nuestro juicio en exceso, en los trazados secundarios de 
esta vía, pues si bien sus pruebas son restos epigráficos hoy por desgracia inexis-
tentes, y topónimos tan significativos como «camino romano» o «La Calzadilla», 
los recorridos propuestos carecen hoy día de base cierta, y ni siquiera poseemos 

(41) vAlero y CAstell, BIas. “Memoria de las exploraciones hechas por algunos 
pueblos de esta provincia en busca de dos miliarios romanos”. Cuenca, 1888.

(42) FitA, F. “Noticias” Inscripciones de Almadrones y Trillo. BRAH, XVI (1890), 
pp. 223-224.

(43) FitA, F. “Noticias” Inscripción de Fuensabiñán. BRAH, XVII (1890), pp. 351-
352.

(44) FitA, F. “Reseña epigráfica de Alcalá de Henares a Zaragoza”. BRAH, XXIII 
(1893), pp. 491-525.

(45) uhAGon, F. R. de, “Antigüedades romanas de la Alcarria”. BRAH, XXIII 
(1893), pp. 346-350.

(46) Coello, F., “Vías romanas de Sigüenza a Chinchilla” BRAH, XXIII (1893), 
pp. 437-441.

uhAGon, F. R. de, “Antigüedades...” , op. cit., pág. cit.
(48) An. Rav. 313, IV, 44, 10-11.
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restos romanos en muchos de los trayectos. Ello nos obliga a pensar en una 
excesiva imaginación en el autor del texto, que seguramente llevado por las im-
pulsivas corrientes investigadoras de su siglo, no dudó en convertir en romanas 
a poblaciones que comenzaron a existir ya bien pasada la Edad Media.

Ahora bien, dentro del trazado propuesto por Coello para la supuesta vía 
Sigüenza-Chinchilla, parece que hay que admitir como seguro camino romano 
el trayecto Sigüenza-Cifuentes, atestiguado por multitud de restos arqueológicos 
de todo tipo, incluida la noticia sobre la destrucción de un miliario (49). Es en 
este trazado en el que procedimos nosotros a realizar los cortes estratigráficos a 
la altura de la villa romana de Gárgoles de Arriba, en donde supuestamente se 
encontraba el miliario, y en donde se vienen realizando excavaciones continuas 
desde 1976 (50). Pero cuando el señor Coello procede a la descripción del trazado 
sur de la vía a partir de Cifuentes, hemos de lamentar que sólo él conociera los 
restos sobre los que se apoyaba, y que hoy nosotros no tengamos más pruebas 
para documentar la existencia, que los enclaves romanos de esta parte de la Pe-
nínsula, que Coello une sistemáticamente para conformar su vía, aun a pesar de 
obligar a ésta a dar grandes rodeos.

La segunda obra de este autor a la que nos referimos es la titulada «Vías 
romanas de Chinchilla a Zaragoza» (51), en la que, como decimos, hace pasar 
la vía por la zona oriental de la provincia de Cuenca, occidental de Teruel, y 
rozando la provincia de Guadalajara, alcanza a Zaragoza. En ella se situarían las 
mansiones de Laminio, Libisosa, Parietinis, Saltici, Ad Putea, Valebonga, Urbiaca, 
Albonica, Agiria, Carae, Sermone, concluyendo en Caesaraugusta. En contra de 
las opiniones de Blázquez (52), que hacía cruzar la calzada por la provincia de 
Guadalajara por la comarca de Molina de Aragón hacia Zaragoza, Coello la desvía 
a provincia de Teruel por Albarracín, tras un detenido estudio, excesivamente falto 
de pruebas notables, de su paso por la provincia de Cuenca. Sobre este mismo 
trazado, Coello publicó un resumen de sus trabajos en 1897 (53).

Mil novecientos marcó el inicio de los estudios más intensivos sobre la red 
viaria de esta zona de la Meseta. En 1918 se dio a la imprenta el estudio de don 
Antonio Blázquez y don Claudio Sánchez-Albornoz «Vías romanas de Botoa a 
Mérida, Mérida a Salamanca, Arriaca a Sigüenza, Arriaca a Titulcia, Segovia a 
Titulcia y Zaragoza a Bearne» (54) en el que ya se especulaba sobre el recorrido 
global Titulcia-Sigüenza, y se intentaba situar las mansiones con los restos que 

(49) urAGon, F. R. de, op. cit. pág. cit.
(50) nonell, Carolina, “Excavaciones en la villa romana de Gárgoles-Cifuentes 

(Guadalajara). NAH. Arqueología 4 (1976), pp. 701-732, id. “Excavaciones en Gárgoles 
de Arriba”. informes sobre Campañas arqueológicas en Guadalajara. “Wad-al-Hayara” 
núm. 5 (1978). A la muerte de la Srta. Nonell los trabajos vienen siendo realizados 
desde 1979 bajo la Dirección de D. Dimas Fernández-Galiano, Director del Museo de 
Guadalajara.

(51) Coello, F., “Vía romana de Chinchilla a Zaragoza” BRAH, XXIV (1894), 
Cuaderno I, pp. 5-21.

(52) blázquez, A. “Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino”. BRAH, XXI 
(1892).

(53) Coello, F. “Camino romano de la provincia de Cuenca” BRAH, XXXI (1897).
(54) blázquez, A. MJSEA, 124 (1920). En especial “Vías de Albacete a Zaorejas”, 

págs. 3-9.
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entonces se poseían. Fueron los años en que Titulcia se convirtió en Bayona de 
Tajuña, Arriaca en Guadalajara y Caesada en Hita, con las desafortunadas con-
secuencias que estos errores han tenido para la investigación posterior. 

En 1921, don Antonio Blázquez y Delgado Aguilera y don Angel Blázquez 
Jiménez publicaban un original estudio: «Vías romanas de Albacete a Zaorejas...” 
(55), y decimos original por cuanto que unir una ciudad de mediano tamaño con 
una pequeñísima población, aun suponiendo que su índice de población no tiene 
nada que ver con el que tuvieron en época romana, resulta siempre curioso. En 
este artículo, ambos autores critican al señor Coello por su intento de desviar la 
vía por Albarracín, sin pruebas y haciendo correcciones al manuscrito del Itine-
rario (la vía Zaorejas-Albacete es la que el señor Coello llama de Chinchilla a 
Zaragoza), y aunque desdicen de su anterior teoría para hacer pasar la vía por 
Molina de Aragón (56) hacen entrar la vía en provincia de Guadalajara previo 
paso por Peñaescrita, en un interesante comentario sobre este lugar conquense, 
para terminar en Zaorejas, con restos visibles de calzada. Su obra parece en con-
junto acertada, aunque la dirección definitiva de la vía no queda suficientemente 
probada como veremos más tarde. 

Don Vicente Mariño publicó a partir de 1928 una serie de interesantes trabajos, 
que si bien no se referían especialmente a viaria antigua de la Meseta, fueron 
y son de gran utilidad en el estudio de la misma. Su obra se condensa bajo el 
epígrafe «Puentes sobre el Tajo» (57), y es un detallado estudio, obra por obra, 
de todos los puentes que cruzan el río Tajo desde su nacimiento hasta su desem-
bocadura. Un capítulo está dedicado a los puentes en provincia de Guadalajara, y 
en él se mencionan todos aquellos que son obra antigua o bien que tienen obra 
antigua en su cimentación, así como la comunicación que tienen con los caminos 
y carreteras de los alrededores. 

Martín Almagro, a raíz del descubrimiento de los puentes de Luco de Jiloca y 
de Calamocha (58), supuso un nuevo trazado para la tan traída y llevada vía de 
Castulo a Zaragoza. Desmintiendo las opiniones de Saavedra, Coello y Blázquez, 
hace pasar la vía por Albarracín, hacia las parameras de Molina de Aragón en 
dirección sur, en contra de la dirección norte hacia Bilbilis que le había dado 
don Antonio Blázquez en 1892 (59). 

Desde Molina, que Almagro supone como Valebonga, la vía continuaría a 
Zaorejas, y de ahí al Cerro de Santaver, donde se ha localizado modernamente 
Ercavica (60) para seguir por el Cerro de la Oliva (Zorita de los Canes), donde 

(55), blázquez, A. MJSEA, 40 (1921). En especial “Vía de Albacete a Zaorejas”, 
pags. 3-9.

(56) blázquez, A. “Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino”, op. cit.
(57) mAriño, V. “Puentes sobre el Tajo. Provincia de Guadalajara”. ROP, LXXVI 

(1928), pp. 272-276.
(58) AlmAGro bAsCh, M. “Un puente romano desconocido” Ampurias, Vol. II (1940), 

pág. 177, lám. Id. “Dos puentes romanos turolenses en la vía romana y medieval de 
Zaragoza a Córdoba”. Teruel, VII (1952), pp. 179-193.

(59) blázquez, A. “Nuevo estudio sobre el Itinerario de Antonino”, op. cit.
(60) osunA ruiz, M. Ercavica I. Aportaciones al estudio de la romanización en la 

Meseta. Cuenca. 1976.
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debió estar localizada la ciudad visigoda de Recópolis (61), y desde aquí des-
cendía directamente hacia el sur, hacia Segóbriga y Córduba.

No ha faltado a este intento por completar el trazado viario romano la apor-
tación de eruditos locales. Sin duda, el más importante de todos ellos fue el al-
carreño don Francisco Layna, quien en su intento por hacer más noble el pasado 
de su tierra, llegó a creer que Guadalajara fue la antigua Arriaca (62), en contra 
de hipótesis tan peregrinas como las de algunos de sus predecesores que creyeron 
identificar Guadalajara con Complutum. 

Un breve pero interesante estudio es el de Fernández Martín sobre la superposi-
ción entre las calzadas romanas y los caminos de Santiago (63) en el que el autor 
trata de llegar a unas conclusiones respecto a lo que el primitivo trazado romano 
significó para las posteriores rutas de peregrinación a Santiago (64). 

En 1969 publicó don Manuel Corchado y Soriano un extenso estudio cuyo 
valor científico se encuentra dentro de la polémica de los trazados viarios tradicio-
nales, en el que son demasiado frecuentes errores que ya habían sido solucionados 
por la historiografía anterior (65). En el estudio, dedicado a las vías romanas 
entre el Tajo y el Guadalquivir, se pasa revista a los siguientes trazados: Toledo 
a Mérida por el Puerto del Milagro, Toledo a Córdoba por la torre de Abraham y 
Puente de las Ovejas, Toledo a Córdoba por Calatrava y Puerto Machuelo, Toledo 
a Andújar por Consuegra, Azuqueca y Galiarda, Toledo a Castulo por Calatrava, 
Añavete y Baños, Toledo a Santa María del Guadiana por Villarta de San Juan, 
Toledo a Santa María del Guadiana y Alhambra por Tembleque, desviación de 
la vía Córdoba-Toledo en la venta de la Serrada (Senda Galiana), vía procedente 
de Sigüenza por Uclés, Vejezate, Alhambra, Castelar, Bailén y Toledillo (posible 
camino de los Berones) desde Alcalá por Cabeza de Griego, Villar de Cantos, 
Pozo Amargo, Chinchilla a Cartagena, vía transversal desde Mérida por Capilla, 
Caracuel, Villanueva de la Fuente, al puerto de Almansa, vía Córdoba-Sagunto 
por Montoro-Linares y por Villa del Río-Castulo, desviación de la vía Córdoba-
Sagunto por Castelar, La Puerta y Riopar, a Cartagena. 

Ya en la década de los setenta, han aparecido algunos artículos sobre aspectos 
parciales del trazado viario y su toponimia, de la pluma de Manuel Fernández-
Galiano (66), Carmen García Merino (67) y otros. 

(61) Sobre sus restos han realizado excavaciones D. Juan Cabré en 1942, que des-
cubrió un tesorillo de Trientes y que puso al descubierto gran parte de las estructuras 
palaciales, así como el Sr. Ripoll, que no llegó a publicar los resultados, y modernamente, 
desde 1976, el Museo Provincial de Guadalajara y la Universidad Complutense de Ma-
drid, con la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara. Vid FernánDez-
GAliAno, D. “Excavaciones en Recopolis”. Informes sobre excavaciones arqueológicas 
en Guadalajara”. Wad-al-Hayara, núm. 5 (1978).

(62) lAynA, F. Compendio descriptivo e histórico de Guadalajara, p. 4 ss.
(63) FernánDez mArtín, P. “Las calzadas romanas y los caminos de Santiago en la 

provincia de Soria”, op. cit., pág. 203 ss.
(64) Vid. nota supra.
(65) CorChADo y soriAno, M. “Vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir”. 

AEArq. 119-120 (1969), pp. 124-158.
(66) FernánDez GAliAno, M. “Sobre el nombre de Sigüenza”. Madrid, 1973.
(67) GArCíA merino, C. “El puente romano inédito de Golmayo en Soria”. BSAA, 

XXXIX (1973), pp. 415-422.
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CAPítulo iii

LAS VIAS DEL ITINERARIO DE ANTONINO

Hoy en día, publicar un trazado viario se ha convertido en algo más que des-
cribir su andadura por sierras y valles, para pasar a ser una labor más compleja 
para quien lo hace, pero más grata para quien lo lee y más sencilla para quien 
acude a las publicaciones en busca de criterios claros. 

Uno de los males que aquejó a principios de siglo a la investigación de comu-
nicaciones romanas, fue el hecho de que todos los estudios se hiciesen mezclando 
los datos en un único texto, tanto los de tipo arqueológico como los epigráficos, 
así como los que se referían en esencia al trazado de la vía. 

La investigación moderna sobre este tema, que poco a poco va consiguiendo 
abrirse camino en la investigación científica, requiere, para su validez, una muy 
correcta delimitación de los datos de apoyo a los trazados, es decir, clasificación 
sistemática de las evidencias arqueológicas que suponen la existencia de la vía, 
y estudio pormenorizado de cada uno de estos grupos de datos. 

Un modelo en este desarrollo es el libro del Doctor Abasolo, referido a la 
provincia de Burgos (68), en el que de forma clara y concisa se ordenan los datos 
para permitir una mayor transparencia en el estudio y mayor facilidad de consulta. 

Por creerlo el más adecuado, este es el modelo en esencia que presentamos, 
utilizado parcialmente por nosotros con anterioridad (69), y alterado en algunos 
detalles. 

Dentro de cada una de las vías, haremos una primera referencia a las man-
siones y las distintas hipótesis que se han barajado para su localización, para 
continuar con los restos arqueológicos que jalonan el recorrido, relacionables 
con la vía, fundamentalmente material epigráfico, y concluir con la descripción 
topográfica de su trazado, y las posibles variantes. 

(68) AbAsolo, J. A . “Comunicaciones...,” op. cit.
(69) AbAsCAl PAlAzón, J. M., “El corte estratigráfico de Gárgoles de Arriba y el 

trazado de la vía Segontia-Segóbriga”. Wad-al-Hayara, núm. 8 (1981), pp. 415 - 424 
+ láms.
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III. 1. ITEM AB EMERITA CAESARAUGUSTA

Número recorrido: 24.
Longitud total: 632 millas.

Cuatro caminos descritos por el Itinerario de Antonino tienen un trazado co-
mún a su paso por las tierras de Guadalajara, y éste es uno de ellos.

El trayecto Titulcia-Caesaraugusta figura tanto en las vías que van de Mérida 
a Caesaraugusta, como en las que tienen su origen en Asturica para terminar en 
la misma ciudad.

El eje principal de esa vía lo forma la número 25 de las descritas en el Itine-
rario, precisamente la siguiente a la que da título a este apartado, mientras que 
las otras tres no hacen sino tener recorridos distintos hasta Titulcia, y aquí unirse 
a ella para llegar a Caesaraugusta.

El Itinerario de Antonino, en el recorrido por la provincia de Guadalajara y 
zona limítrofe, la describe así:

433,  1 Item ab Emerita Caesaraugus-
 2 ta m. p. DCXXXII
 

436,  1 Titulciam m. p. XXIIII
 2 Complutum m. p. XXX
 3 Arriaca m. p. XXII
 4 Caesada m. p. XXIIII
 5 Segontia m. p. XXIII

437, 1 Arcobriga m. p. XXIII

III. 1 A. Las Mansiones

Veintinueve mansiones jalonan esta larguísima vía de seiscientas treinta y dos 
millas, aunque de ellas sólo nos ocuparemos aquí de las cinco más relacionadas 
con Guadalajara, tres dentro de su demarcación y dos en su zona limítrofe. 

III. 1. A. 1. Complutum

Aunque en el Itinerario figura como mansión, Complutum era además una 
ciudad propiamente dicha, con una gran cantidad de población y un alto índice 
de romanización en comparación con el resto de las ciudades de la Meseta, y una 
evolución en su emplazamiento y situación, como han puesto de manifiesto los 
estudios recientes (70). Según D. Fernández-Galiano, quien se viene ocupando 
en los últimos años de todo lo relacionado con la ciudad, en el cambio de Era, 
Complutum debía tener una relativa importancia, enclavada en el Cerro de San 

(70) FernánDez-GAliAno, D., Carta arqueológica de Alcalá de Henares y su partido 
judicial. Alcalá de Henares. 1976. Se hallan en proceso de publicación las campañas 
arqueológicas realizadas en los últimos años en la ciudad por este mismo autor.
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Juan del Viso (71), al sur de la actual ciudad, en donde aún hoy son visibles restos 
en superficie, y en donde ya se han practicado algunos sondeos estratigráficos. La 
segunda mitad del siglo I presenciará el cambio de sede de la ciudad. Mientras el 
padre Flórez (72) se inclina a pensar que este cambio se efectuaría en el reinado 
de Adriano, Femández-Galiano cree que el cambio sería gradual, y que comen-
zaría a realizarse a mediados del siglo I (73), corroborando cronológicamente sus 
opiniones y las del padre Flórez con una gran serie de hallazgos arqueológicos. 

La despoblación total del Cerro de San Juan del Viso no debió realizarse hasta 
bien avanzado el Bajo Imperio, a juzgar por los significativos restos tardorromanos 
hallados en superficie (74). 

A partir del siglo II, la ciudad se extendería en superficie, proliferando las 
construcciones individuales, de las que algunas han sido ya excavadas, ofreciendo 
interesantes ornamentaciones musivarias, y gran cantidad de restos cerámicos 
fechables entre los siglos III y V (75). 

La comunicación entre el Cerro de San Juan del Viso y la llanura se efectuaba 
por el puente que haya la bajada de la Cuesta de Zulema, enlazando el cerro y la 
llanura, del que hoy sólo quedan los pivotes de cimentación en número de diez 
separados por un vano de cinco metros entre uno y otro, y otro puente que hay 
cerca de kilómetro y medio más abajo de éste, más pequeño, y que posiblemente 
sería el más transitado. De él sólo queda la cimentación en una de las orillas.

(71) FernánDez-GAliAno, D. Carta..., pág. 101.
(72) Florez, H., España Sagrada. Madrid, 1751.
(73) FernánDez-GAliAno, D. “Excavaciones en Complutum. Alcalá de Henares” (en 

prensa). Mosaicos de Complutum (en prensa).
(74) FernánDez-GAliAno, D. Carta..., pág. 103.
(75) La bibliografía sobre el emplazamiento de Complutum y los hallazgos de las 

excavaciones practicadas en su superficie es muy extensa. A continuación citarnos al-
gunos de los más importantes trabajos: AzAñA, E. Historia de la ciudad de Alcalá de 
Henares (antigua Compluto), adicionada con una reseña histórica de los pueblos de 
su partido judicial. Madrid, Imprenta de Torres, 1885, 2 vols. Demetrio CAllejA, J. 
“Compluto romana” RABM, 3 (1899), pp. 171 .. 187. CAstellote herrero, A. y GArCés 
toleDAno, F. “Comunicación del hallazgo de los restos de una villa romana en Alcalá de 
Henares, Alcalá, 1971. FITA, F. “Inscripciones romanas de Cáceres, Ubeda y Alcalá de 
Henares”, BRAH, VII (1885), pp. 45-53. Id. “Reseña epigráfica de Alcalá de Henares a 
Zaragoza” op. cit. “Los mosaicos de Alcalá de Henares”, Bellas Artes, 24 (1973), pp. 
59-60. monsAluD, Marqués de, “Nuevas inscripciones romanas halladas en Alcalá ,de 
Henares”BRAH, XXXIV (1899), pp. 53-62. FuiDio roDríGuez, M. Carpetania romana, 
Madrid, 1934. mAteu y lloPis, Tesorillo de monedas ibéricas y romano-republicanas 
hallado en Alcalá de Henares”, Ampurias, II (1940), pp. 171-181. quintAno riPolles, 
A. Historia de Alcalá de Henares, Alcalá, 1973. rADDAtz, K. “Prospecciones arqueo-
lógicas en el valle del Henares”, AEArq, 30 (1957), pp. 229-232. vázquez De PArGA, 
L. “Informe sobre hallazgos arqueológicos en Alcalá de Henares”. NAH, 7 (1963), pp. 
217-223. FernánDez GAliAno, D. y GArCés toleDAno, A. “Problemática y estado actual 
de los yacimientos arqueológicos en el corredor Madrid-Guadalajara”. Wal-al-Hayara, 
6 (1979), pp. 7 ss. FernánDez-GAliAno, D. “Una interesante tumba romana hallada en 
Complutum” NAH, Arqueología 4 (1976), id. Conjunto de vasos de TSH procedentes de 
Alcalá de Henares”. XIV CNA. Vitoria, 1977, pp. 925-933 + lám. Id. “Excavaciones en 
la necrópolis hispano-visigoda del camino de los Afligidos (Alcalá de Henares). NAH, 
Arqueología 3 (1976), pp. 1-90. Id. Excavaciones en Complutum (en prensa). Id. Los 
mosaicos de Complutum (en prensa) y en general, del mismo autor, Carta arqueológica 
de Alcalá de Henares y su partido judicial, op. cit.
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Sobre la cronología de estos puentes aún no se han puesto de acuerdo los 
distintos autores, aunque Fernández-Galiano propone que el de la bajada de la 
cuesta de Zulema sea el más antiguo (76). 

Finalmente, en el subsuelo de la actual ciudad de Alcalá de Henares, y como 
consecuencia del creciente desarrollo urbanístico, vienen apareciendo gran canti-
dad de restos de construcción y cerámicas, que corresponden a las distintas villas 
que compondrían los alrededores del núcleo urbano. La ciudad estaría situada al 
mismo pie del Cerro de San Juan del Viso, y el poblamiento rural se extendería 
en dirección Este bajo la actual Alcalá, en relación con el trazado de la vía hacia 
la siguiente mansión del Itinerario: Arriaca. 

Con todo ello, parece que definitivamente queda situada la ubicación de la 
ciudad, aunque posteriormente nos referiremos al paso de la vía por la misma. 
Esta situación quedó también confirmada en el siglo pasado por los trabajos del 
señor Fita (77) y de los señores Blázquez y Sánchez-Albornoz, cuyo trabajo, por 
lo explícito e ilustrativo, merece que reproduzcamos en parte (78): 

«El Cerro de San Juan del Viso es un hermoso mirador natural, una terraza 
que se eleva unos 300 metros desde la orilla del Henares, y permite divisar la 
cordillera Carpetana en toda su espléndida belleza. Termina el Cerro en una pla-
nicie con pendiente no muy pronunciada hacia el suroeste, y sólo tiene acceso 
por dos puntos situados casi en oposición, uno al sur, que es por donde entra el 
camino procedente de Titulcia, y otro al norte, en la cuesta de Zulema, por donde 
desciende hacia Alcalá de Henares. 

Al entrar hoy en la antigua población se ve una casa de labor cuyas cuadras 
son en gran parte cuevas naturales; hay aquí también un aljibe excavado en la roca, 
y los hallazgos de tejas romanas, ladrillos, pesas y otros objetos son frecuentes 
en todo el perímetro de la población, es decir, en toda la meseta. 

El dueño de la finca nos facilitó fotografías de unas antefixas y de un sitio 
en el que sospecho puede haber un teatro. El camino romano era visible todavía 
cuando estuvo la Comisión... ( ... ) Además hay murallas, paredones de edificios, 
pozos y bóvedas soterradas. 

La salida de la antigua ciudad se efectúa por una especie de istmo que enlaza 
el Cerro de San Juan del Viso con las tierras altas que existen hacia Oriente y 
presentaba el aspecto de las vías, que aún conserva la capa superior del hormigón 
blanquecino. Hoy ha sido roturada en su mayor parte.» 

Complutum era lógicamente un punto importante, pues era lugar de paso 
frecuentado de los caminos que atravesaban la Meseta. Su posición de cruce de 
cuatro vías distintas citadas por el Itinerario, otra citada por el Ravenate, que 
por Ad Putea enlazaría con Cartago Nova, y de otras existentes no citadas en 
los textos y a las que luego nos referiremos, le confería un papel hegemónico 
en las comunicaciones del centro de la Península. Como luego veremos al hablar 
de los restos arqueológicos, Complutum nos ha ofrecido material de una amplia 
cronología, al margen de una gran cantidad de mosáicos, monedas, inscripciones 
de todo tipo, etc. Se trata, en fin, de un enclave fundamental, por cuanto que en 

(76) FernánDez-GAliAno, D. Carta arqueológica..., pág. 105.
(77) FitA, F. “Reseña epigráfica...”, op. cit., pág. 493.
(78) blázquez, A. MJSEA, 24 (1920), pp. 15 ss.
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él ha sido posible documentar en los últimos años, una continuidad de pobla-
miento desde época prerromana, hasta incluso época árabe, sin interrupción hasta 
nuestros días. Lo lamentable es que su desordenado crecimiento haya impedido 
estudiar con claridad los restos que han ido apareciendo en el subsuelo, y que 
las excavaciones de urgencia realizadas en el casco urbano de la actual Alcalá 
de Henares no hayan podido ser todo lo numerosas que hubiera sido de desear 
para conseguir una mayor visión de conjunto. 

III. 1. A. 2. Arriaca 

El Itinerario señala una distancia de 22 millas desde Complutum a Arriaca, la 
siguiente mansión, lo que, considerando un valor de 1.480 metros para la milla 
romana, equivale a unos 32,5 kilómetros. 

Sobre la ubicación de esta mansión se han levantado fuertes polémicas, y aun 
hoy todo lo que sabemos es que se circunscribe dentro de una circunferencia 
localizada de 3 kilómetros de diámetro, según se desprende de las mediciones 
efectuadas, pero sin que hasta el momento podamos precisar su emplazamiento 
exacto. 

Lo que sí parece probable es que se encuentre dentro del triángulo formado 
por las poblaciones de Usanos, Marchamalo y Fontanar, en donde la foto aérea 
parece demostrar la existencia de un reducido conjunto urbano en las cercanías 
de la carretera que desde Guadalajara conduce a Fontanar. Por otra parte, en el 
mismo pueblo de Marchamalo y sus alrededores han aparecido hasta el presente 
diversos testimonios epigráficos que podríamos relacionar con el paso de la vía, 
pero que son, hasta el presente, testimonios poco fiables, por ser antigua e inexacta 
su ubicación y estar perdidos actualmente (79). 

La tradición popular ha venido identificando Arriaca con Guadalajara, de ahí 
el eufemismo de llamar arriacenses a los habitantes de dicha ciudad, y ha con-
vertido su puente califal en romano, aunque como luego veremos, esta segunda 
afirmación puede ser exagerada, pues es probable que parte de las cimentaciones 
del puente, especialmente las de su parte occidental, lo sean.

Lo que sí es cierto es que hasta el presente no ha aparecido ningún resto 
romano en Guadalajara, por más que la erudición tradicional haya llegado al 
extremo de inventar apariciones de inscripciones como la que sigue:

« IVLIVS CAESAR »

que no merece siquiera comentario. La cita corresponde a Cean Bermúdez (80), 
alegando que «se conservan fragmentos de inscripciones y algunas enteras», afir-
mación que no deja de ser cierta, pues conservamos las referencias del empla-
zamiento de algunas en domicilios particulares, aunque no hayan llegado hasta 
nuestros días.

Otra de estas inscripciones, probablemente apócrifas, es la que también trans-
cribe Cean Bermúdez, que se limita a:

(79) FitA, F. “Lápidas inéditas de Marchamalo, Cáceres, Palencia y Lugo”.
BRAH, XXXVI (1900), pp. 502-504.
(80) CeAn bermúDez, “Sumario...”, pp. 144-145. CIL 11 276*.
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Quizá al mismo Cean Bermúdez sea a quien debamos la identificación tradi-
cional de Arriaca con Guadalajara, pues él mismo nos dice que Guadalajara se 
llamó en lo antiguo Arriaca, y estuvo fundada en el barrio que llaman la Alcallería, 
«donde se conservan los cimientos y cabos de unas torres, los de otros edificios 
de argamasa, cal y canto. Se derribaron otras ruinas romanas para levantar obras 
modernas con sus materiales, y se conservan fragmentos de inscripciones» (82), 
afirmaciones un tanto arriesgadas, pero para las que el autor manejó muy de 
cerca el Itinerario de Antonino, si bien lo supuso arbitrariamente un texto de 
carácter militar, en el que por tanto las rutas que se describían constituían rutas 
para el ejército (83). 

Ambrosio de Morales identificó la actual Guadalajara, no con Arriaca, sino 
con Caraca, opinión que también ha prevalecido en numerosas ocasiones, dando 
lugar al toponímico «caracenses» (84). 

Ignoramos de dónde saca Morales su afirmación y reducción de Caraca a 
Guadalajara, pues ni siquiera los comentaristas de la obra de Plutarco «Serto-
rio», en que se narra cómo éste derrotó a los caracenses o caracitanos mediante 
una hábil estratagema, identifican Caraca con Guadalajara, sino con Taracena, 
a algunos kilómetros al este de la capital, o con Carabaña, ya en la provincia 
de Madrid, por más que nosotros creemos que se encuentra esta ciudad en las 
cercanías de Driebes, al sur de la provincia de Guadalajara, casi en el límite con 
la provincia de Madrid. 

Francisco Layna coloca Arriaca en las inmediaciones de Marchamalo, donde 
dice se descubrió una población ibero-romana (85). 

Fita, en 1893, daba por seguro que Arriaca era la actual Guadalajara, dando 
como prueba la existencia en esta ciudad de inscripciones romanas (86), alu-
diendo a que en la canción popular de las ciudades conquistadas por Alfonso 
VI se la llamaba «fluvius lapidum». En cambio, en 1900, el mismo autor decía 
que posiblemente Arriaca se encontrara en el término judicial de Marchamalo, 
en el despoblado de San Pedro o el Tesoro, donde aparecieron «grandes piedras 

(81) Ibid., pág. 149. También la publica Hübner en CIL II 277*.
(82) Ibid, pág. 144.
(83) Ibid, pág. 145.
(84) morAles, A. de. Crónica General de España. Vol. II, pág. 6. La vía...“sigue 

luego y va de Compluto a Caraca (digo Caraca aunq’en todos los libros impresos dize 
Arriaca) mas yo sigo el authoridad d muy buenos originales antiguos, y sigo t’abien 
manifiestas razones, para q ha de dezir assi y pone entre un lugar y otro veynte millas. 
y por las mismas dos razones de estar en el camino derecho, y en aquella distancia, 
vēgo a cójecturar y muy bien, q Caraca, es Guadalajara”:

(85) lAynA serrAno, F. Compendio descriptivo e histórico de Guadalajara, pág. 4: 
“Cuando en el siglo III de la Era Cristiana fue construida la vía romana de Emerita 
Augusta (Mérida) a Caesaraugusta (Zaragoza) ... La vieja Arriaca se fue despoblando, 
acercándose a la Calzada, y alzando su caserío en la loma donde hoy está Guadalajara, 
al otro lado del puente que cruza el Henares sobre cimientos del primitivo romano; tal 
es el origen presunto de la capital de la Alcarria”.

(86) FitA, F. “Reseña epigráfica...”, pp. 502-503.
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labradas y hondos cimientos de antigüedad remotísima», así como gran número de 
inscripciones, una de las cuales describe en su situación exacta y paradero cuando 
se escribió el artículo, pero que nosotros hemos buscado infructuosamente (87). 

Por su parte, Blázquez y Sánchez Albornoz no dudan en ningún momento la 
reducción de Arriaca a Guadalajara, de la que dicen que son verdaderas fantasías, 
ya que Guadalajara no cuadra ni con la distancia de Arriaca a Complutum, ni con 
la de Arriaca a Segontia, y señalan que posiblemente Arriaca estuviera situada 
en el despoblado de Varrecas, próximo al Burgo, al norte de Guadalajara (88). 

De todo lo dicho, y en tanto nuevos descubrimientos no vengan a arrojar más 
luz sobre el asunto, se desprende lo incierto de la localización de esta mansión 
romana, que, a juzgar por lo poco que ha trascendido en las fuentes, no debía 
ser muy importante. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su empla-
zamiento dista mucho de ser la actual Guadalajara, y que en el cómputo de las 
veintidós millas que distaba de Complutum habrá que seguir la línea ascendente 
del curso del Henares, en donde se vuelve a hacer visible la Calzada, a cuyo 
trazado nos referiremos luego. 

La moderna erudición ha seguido en lo fundamental la idea que Antonio 
Blázquez propuso en 1920, en el sentido de que la mansión estaría situada en el 
despoblado de San Martín del Monte, entre los tres municipios ya mencionados 
(89).

III. 1. A. 3. Caesada

Es hasta el presente la menos estudiada de las mansiones, o al menos a la 
que menos páginas le ha dedicado la historiografía, quizá por el escaso reflejo 
que ha tenido en las fuentes, a pesar de que como veremos, a raíz de los hallaz-
gos efectuados en 1980, puede ser la más fácilmente situable. Guadán (90) cree 
que probablemente se refieren a este lugar las monedas ibéricas con la leyenda 
Caiscada. 

Saavedra (91) intentó situarla en el despoblado del Monte, término de Espinosa 
de Henares, y cerca de Carrascosa, mientras que Blázquez y Sánchez Albornoz, en 
el artículo ya citado, la sitúan en los Castillejos, con ruinas junto a la confluencia 
de los ríos Bornova y Henares, enfrente de Carrascosa (92). 

Tradicionalmente Caesada se ha identificado también otras veces con Hita. 
Así, Criado de Val (93) afirma que «Hita es la Caesada que figura en el famoso 
Itinerario de Antonino como mansión entre Guadalajara y Sigüenza. De Arriaca 
a Caesada había veintidós millas, que corresponden a la distancia que separa 
Hita de Guadalajara», afirmación poco clara partiendo de que el Itinerario marca 
veinticuatro millas en este trayecto, y no las veintidós que el autor propone. 

(87) FitA, F. “Lápidas inéditas...” op. cit., pp. 502-504.
(88) blázquez, A. mjseA, 24 (1920), pág. 15.
(89) Ibid., pág. cit. y rolDán, Itineraria..., op. cit., pág. 217.
(90) GuADAn, A. Numismática ibérica e ibero-romana, pág. 203.
(91) sAAveDrA, E. Discursos..., op. cit., pág. 91.
(92) blázquez, A. mjseA, 24 (1920), pág. 15 y ROLDÁN, Itineraria..., pág. 226.
(93) CriADo Del vAl, M. Historia de Hita y su Arcipreste. Madrid, 1976, pág. 21 ss.
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Cean propone también que Hita sea la «que llamaban Caesada o Caisada 
y era de la Celtiberia», siendo mansión de las tres diferentes vías que iban de 
Mérida a Zaragoza (94). 

Pero a pesar de todo ello, y merced a la multitud de hallazgos ocasionales, hay 
que suponer la identificación de Caesada con el despoblado de Santas Gracias, en 
las proximidades de Espinosa de Henares. Catalina García es quien más noticias 
nos ha proporcionado sobre esta serie de hallazgos; a raíz de sus publicaciones 
en 1903 (95). 

En este mismo lugar de Santas Gracias, junto al río Aliende, Catalina (96) 
habla del descubrimiento de una fíbula de bronce semicircular con la aguja des-
prendida de 0,177 metros de diámetro, y de una fíbula circular de aguja móvil y 
una cuenta de tierra verdosa con estrías, halladas ambas al hacer los desmontes del 
ferrocarril que pasa por este lugar (97), lo que le lleva a asegurar que el camino 
de Mérida a Zaragoza pasaba por las cercanías de Espinosa (98). 

Por su parte, Madoz (99) nos da nuevas noticias sobre el hallazgo de objetos 
en este lugar al realizar tareas agrícolas, habiendo aparecido «suntuosos sepulcros 
de piedra, y dentro de ellos huesos y anillos de oro y otros metales», junto con 
la existencia allí de vestigios y ruinas de edificios.

(94) CeAn bermúDez, Sumario..., op. cit., pág. 145.
(95) GArCíA lóPez, J. Catalina, MHE. Aumentos. Vol. XLI (1903), pp. 79-81: “En la 

pequeña llanura que encierran a manera de triángulo la línea férrea en el trozo que hay 
desde la estación al puente de Rialiende, la carretera de Cogolludo y el citado riachuelo, 
se ven todavía a flor de tierra los restos de una ermita ... / ... En sus alrededores hubo 
población en tiempos muy remotos ( ... ). Pero al abrir allí las trincheras para tender 
la línea férrea y la carretera de Espinosa a Cogolludo, se han encontrado objetos de 
indudable carácter romano. Tengo por indudable el carácter romano de los hallazgos, y 
yo he visto, monedas, tégulas, baldosas y restos de cerámica más fina.

Los objetos que yo he visto, aparte de las monedas de época imperial, son menos 
importantes que otros hallados al romper las tierras para tender la vía férrea. D. Angel 
Rodríguez Arroquia dió cuenta a la Academia de da Historia no sólo de haberse encon-
trado algunos objetos y restos de construcciones romanas en Ias cercanías de Espinosa 
de Henares, ... / ... , sino también en otros puntos de la misma línea de Guadalajara 
a Jadraque ( ... ). D. Joaquín Ortega remitió además a la Academia un croquis de 
aquella sección de la línea férrea, anotando en él los yacimientos mencionados. ... El 
Sr. Arroquia donó a la misma los siguientes objetos recogidos en Santas Gracias: un 
broche romano en bronce, una anilla y un clavo de ojo, de bronce; una cuenta romana, 
cuatro monedas romanas de bronce, una plateada y una especie de ochavo antiguo y 
raro. Más allá del Rialiende se encontró una moneda romana y otra de Castilla. En 
cuanto a vestigios de construcción, el Sr. Arroquia señaló los cimientos de un puente 
antiguo antes de llegar al Molino de la Camarera, y en Santas Gracias, baños y tejas 
de conducción de agua a los mismos, así como un trozo de columna de mármol. En el 
cabezo de donde descendían sus casas a la llanura, se encontró no hace muchos años 
un tosco sarcófago de piedra, sin labores ni letreros ... / ... y me aseguran que también 
se halló una especie de águila de metal guarnecida de piedras. Yo mismo he encontrado 
un trozo de pavimento formado por ladrillitos romboidales, cuyo dibujo formaba lo que 
se llama “Opus Spicatum”. Los descubrimientos de antigüedades romanas en el valle del 
Henares, prueban ... / ... la opinión de que el camino romano de Mérida a Zaragoza... 
pasaba por las cercanías de Espinosa”.

(96) GArCíA lóPez, J. Catalina, “Inventario de las antigüedades y objetos de arte 
que posee la Real Academia de la Historia” BRAH, XUI (1903), pág. 496.

(97) Ibid, pág. 497.
(98) GArCíA lóPez, J. Catalina, MHE. Aumentos, Vol. XLI, pág. 81.
(99) mADoz, “Diccionario geográfico...” Vol. VII, pág. 574.
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Manuel Fernández-Galiano supone que Caesada, Caisada en las monedas ibé-
ricas, se encuentra entre Espinosa de Henares y Carrascosa, veintitrés millas, o 
treinta y cuatro kilómetros antes de llegar a Segontia (100). 

Fita (101) identifica la estación de Espinosa de Henares con el miliario XLVI, y 
junto a él la mansión de Caesada. Sus opiniones sobre el lugar son obra de Catalina 
García, que informó a Fita de todos estos pormenores en carta particular (102). 

En opinión de Fita, Caesada «acuñó moneda homonoya con otra ciudad que 
suena como oyish», pero esta afirmación corresponde ya al campo de las fantasías 
en la mente del eminente historiador (103). 

Nosotros hemos visitado en repetidas ocasiones el lugar intentando corroborar 
las afirmaciones de los señores Catalina García y Madoz, y nuestros trabajos 
han dado el fruto apetecido. En el otoño de 1979, en rastreos de superficie en 
el triángulo indicado por el señor García, encontramos diversos fragmentos de 
Terra Sigillata Hispánica, aunque ofrecían un estado de conservación muy malo, 
fechables entre los siglos III y V d. J. Asimismo encontramos la tapa de uno de 
los sarcófagos de piedra a que se refieren los textos, y en el borde del río Alien-
dre, gran cantidad de sillares. Indagando cerca del propietario de la finca sobre la 
procedencia de aquellos sillares, resultaron estar sacados de la misma finca, junto 
con un gran conjunto de inscripciones que, exceptuando las extraviadas, han sido 
publicadas recientemente por Vilariño Pardo, previo su estudio y lectura (104). 

Asimismo, según noticias de los obreros que extrajeron las piedras del sub-
suelo, éstas se hallaban dentro de un conjunto de piedra de apariencia absidal 
en forma de herradura, según sus propios testimonios, que Vilariño Pardo ha 
interpretado como un posible lugar de culto (105). 

Por los datos de que se nos ha informado parece que el conjunto de «aras» 
allí encontrado estaba dentro de una «exedra» interior con perímetro exterior 
cuadrangular, a una mediana profundidad. Ello no es extraño, pues las construc-

(100) FernánDez GAliAno, M. Sobre el nombre de Sigüenza, 1973, pág. 11.
(101) FitA, F. “Reseña epigráfica...” op. cit., pág. 503.
(102) Ibid, pág. 503-506. “El principal riachuelo de la comarca, que los natura-

les llaman Rialiendre, suena en los documentos antiguos con el verdadero nombre de 
Aliende... Desde la estación de Espinosa parte una carretera que va entre el valle y los 
cabezos que limitan el valle por su parte occidental, formándose un triángulo por el río 
Aliende, la carretera y la vía férrea. En la base de este triángulo es donde se encuentran 
los restos que yo tengo por el antiguo asiento de Caesada.

Asentóse la población, no muy extensa según aquellas huellas, en la extremidad del 
valle del río Aliende, cuando se junta con la gran vega del Henares, y arrancaba de la 
caída de suave colinilla, cuyo estribo se cortó para trazar la carretera de Cogolludo. 
Donde se muestran más restos de ladrillos, tejas, vasos, etc... es en la parte ya llana, 
muy labrada y removida por ser tierra de labor y regadío... yo no he visto más que unas 
diez monedas, que me mostró el contratista de la obra hace más de veinte años. Todas 
ellas eran imperiales del primer siglo... En la colinilla occidental se han encontrado dos 
sepulcros de una sola pieza, pero sin rasgo alguno artístico que indique su origen y 
época, aunque los tengo por romanos... trozos de vasijas vastas y finas, y singularmente 
en no escaso número trozos de páteras y otros objetos de barro saguntino. No me he 
parado en recogerlos, ni en hacer selección de los que muestran palmetas, rosáceas, 
grecas lindísimas y estampillas epigráficas, que no pueden faltar...”.

(103) Ibid, pág. 506.
(104) vilAriño PArDo, M. “Hallazgo de inscripciones latinas en Espinosa de He-

nares”. Wad-al-Hayara, 7 (1980), pp. 217-221.
(105) Ibid., pág. 220.
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ciones que se observan en el perfil de la trinchera del ferrocarril que pasa por 
las inmediaciones -en cuyas obras se realizaron la mayor parte de los hallazgos 
descritos por Catalina García- se encuentran a una profundidad aproximada de 
un metro, debido fundamentalmente al arrastre de las lomas cercanas. 

En la primavera de 1981, los tractores sacaron a la luz nuevos testimonios 
epigráficos que prueban la existencia allí de un conjunto urbano considerable, que 
nosotros pensamos debe corresponder a la mansión Caesada, pues coinciden allí 
las cuarenta y seis millas que distaba de Complutum con toda exactitud. 

III. 1. A. 4. Segontia 

Su ubicación ha quedado definitivamente establecida en el Cerro de Villavieja 
en Sigüenza (Guadalajara). En dicho cerro existió desde la Edad del Hierro una 
población cuya existencia ha quedado suficientemente probada por multitud de 
estudios (106). 

Parece que sobre este cerro se establecería la población romana, convirtiendo 
a Segontia, que ahora sería el nombre romanizado, en una población romana de 
mediano tamaño a juzgar por los restos en ella encontrados, incluso probados 
por la existencia de algún templo como luego veremos. 

Segontia se convirtió en un importante nudo de comunicaciones, como he-
mos podido comprobar en nuestro trabajo de campo, pues en cualquiera de las 
direcciones de salida se encuentran restos de vía romana que alcanzaban puntos 
diferentes. En el mismo casco urbano de Sigüenza han sido encontrados multitud 
de restos, que comentaremos en el siguiente apartado, pues su presencia aquí no 
nos es necesaria para probar la identidad de Segontia con la actual Sigüenza. 

Las primeras noticias que tenemos sobre el poblado celtibérico la sitúan como 
almacén de víveres de los vacceos, asediada en 195 a. J. por Catón, seguramente 
desde el campamento de Aguilar de Anguita, estudiado por el Marqués de Cerral-
bo, y actualizado recientemente por el trabajo de Sánchez Lafuente Pérez, J. (107). 

La ciudad ya romanizada debió bajar del Cerro Villavieja, aunque allí se 
conservan testimonios epigráficos de gran consideración. 

Del antiguo trazado urbano nada queda en la Sigüenza de hoy. Tan sólo 
hallazgos aislados nos permiten hacernos una idea de la situación de la ciudad. 
Ignoramos igualmente, por el punto exacto en que se realizan las entradas y 
salidas de las distintas vías. Tan sólo el rastreo de los restos arqueológicos de su 
periferia nos han permitido esbozar una hipótesis. 

Actualmente, el crecimiento urbanístico relativo de la ciudad, está arrojando 
a la superficie una gran cantidad de restos, por lo que se van haciendo necesa-
rias unas definitivas y completas campañas de excavación dentro del perímetro 
urbano de la ciudad.

En principio, parece que la ciudad en época imperial debió situarse en la 
zona más baja de su actual emplazamiento, la actual Alameda, que es donde se 

(106) El último de ellos, FernánDez-GAliAno, D. “Notas de Prehistoria Seguntina”, 
Wad-al-Hayara, núm. 6 (1979), pp. 7 ss.

(107) sánChez lAFuente, J. “Aportaciones al estudio del Campamento romano de La 
Cerca en Aguilar de Anguita (Guadalajara)”. Wad-al-Hayara, núm. 6 (1979), p. 77 ss.
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ha realizado un mayor número de hallazgos en los últimos años. 
Roldán Hervás (108) la sitúa en el Cerro Villavieja, a tres kilómetros de la 

actual Sigüenza. Blázquez y Sánchez Albornoz (109) dan por hecho la identifi-
cación con la actual Sigüenza, al igual que el señor Fita (110). 

De Sigüenza partía hacia el sur la vía hacia Chinchilla, bien descrita por 
Coello en parte de su recorrido, así como una vía secundaria no recogida en los 
manuscritos que enlazarían con Termancia y Clunia, y de la que como veremos, 
quedan aún vestigios arqueológicos. 

Pero el papel fundamental de Segontia le vino de ser mansión de paso de los 
distintos caminos que enlazaban Mérida con Caesaraugusta, que la convirtieron 
en lugar de paso de ejércitos, correos imperiales, y personalidades de la vida 
pública que desearan atravesar la Meseta para llegar a Emérita. 

No es por ello casualidad que encontremos el apelativo de segontinos en ins-
cripciones fuera de Hispania, y que tengamos noticias de la presencia de nacidos 
en la ciudad en distintas partes del Imperio. 

Como puede verse, la importancia como centro urbano de Sigüenza es mani-
fiesta, y aunque bajo su suelo aún no han aparecido restos de una forma científica 
y controlada, sino tan sólo merced a hallazgos fortuitos, tenemos suficientes datos 
para pensar que aún se conserven una gran cantidad de importantes restos enterra-
dos como para hacernos una idea de la estructura de la ciudad en época romana. 

No es ya su carácter urbano lo que nos interesa destacar aquí, sino su papel 
como importante nudo viario, es decir, como mansión de diferentes vías que 
atravesaban la Meseta en varias direcciones. Sin duda, no fue en época romana 
cuando la ciudad conoció el trasiego poblacional de unas zonas a otras, pues ya 
desde la Edad del Hierro debió ser un punto importante en las comunicaciones 
entre el Valle del Ebro y la Meseta, a través del alto Jalón, y debió cumplir 
su papel como centro de rutas de inmigración. Ahora en época romana, se nos 
aparece como mansión en un camino que va por el paso tradicional al Valle del 
Ebro -el curso del río Henares en dirección a la cuenca del Jalón- y, además, 
aparece como punto de paso de las vías que unían algunas ciudades romanas de 
la actual provincia de Soria con puntos de la Meseta Sur. 

III. 1. A. 5. Arcóbriga 

Es la siguiente mansión de la vía a partir de Segontia. Antes de llegar a ella, la 
vía seguramente pasaba por las cercanías de Medinacelli, la Ocilis romana, que no 
se encuentra recogida en el Itinerario, pero que debía existir ya como ciudad, aunque 
algo apartada de la vía, como prueba la existencia de un magnífico arco (111).

(108) rolDán hervAs, J. M. Itineraria..., pág. 266.
(109) blázquez, A. MJSEA, 24 (1920), pág. 116.
(110) FitA, F. “Reseña..., pág. 507.
(111) Este arco ha sido recientemente excavado hasta su cimentación por un equipo 

técnico dirigido por la Srta. María Mariné, mientras que paralelamente se han llevado 
a cabo las obras de restauración y consolidación.
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Aunque tanto Fita (112) como Blázquez (113), a los que ha seguido Roldán 
(114), creen poder situar la ciudad en Arcos de Jalón, lo cierto es que hoy los 
investigadores coinciden en situarla en el término de Monreal de Ariza, sobre 
una gigantesca mesa sobre el Jalón, en la que el paso del tiempo no ha podido 
borrar las huellas de un gigantesco conjunto urbano, en el que incluso se pueden 
distinguir las diferentes zonas nobles, y edificios públicos. 

El lugar, que es actualmente propiedad del Monasterio de Santa María de 
Huerta, fue exhaustivamente excavado a principios de siglo por el Marqués de 
Cerralbo, quien lo dio a conocer extensamente, aunque por desgracia su obra no 
está publicada, ni hay rastros de sus diarios de excavación (115). 

Las excavaciones realizadas por Cerralbo, pusieron al descubierto una ex-
tensa superficie de zona habitada, con estructuras de superficie cuadrangular y 
rectangular, que parece ser una zona de viviendas con calles y alineaciones. Algo 
más al oeste aparecieron lo que parecen ser restos de un edificio noble, posible 
vivienda de algún cargo público, restos del templo, teatro, y más al sur, las termas, 
espléndidamente conservadas. 

La bibliografía sobre Arcóbriga es muy reducida. Tan sólo, y al margen de la 
obra de Cerralbo (116), se han realizado un par de estudios modernos (117), y se 
han puesto al descubierto las termas completamente. Su estado de conservación 
es inmejorable. En su superficie aparece toda clase de material, tanto prerromano 
como romano, especialmente cerámica ibérica, cerámica común romana y Terra 
Sigillata Hispánica, con algunos fragmentos que pudieran ser de T. S. Gálica. Por 
desgracia, su superficie está siendo expoliada continuamente, y son frecuentes los 
montones de piezas desechadas, dejadas por exploradores furtivos, por lo que un 
examen sin excavación resulta hoy prácticamente imposible al haber desaparecido 
una gran cantidad del testimonio cerámico. 

III. 1. B. Restos arqueológicos relacionados con la vía 

Son innumerables, pues la cuenca del Henares viene ofreciendo desde el siglo 
pasado una ingente cantidad de datos. Prescindiremos en este apartado por ello 
de los tramos empedrados, que serán expuestos, junto con la descripción topográ-
fica, limitándonos aquí a los hallazgos aislados. Dejaremos asimismo de lado los 
hallazgos cerámicos y musivarios efectuados en Complutum por lo innumerable, 
y nos referiremos solamente a los datos epigráficos.

(112) FitA, F. “Reseña...”, pág. 508.
(113) blázquez, A. MJSEA, 52 (1923), pág. 4.
(114) rolDán hervAs, Itineraria..., pág. 2,16.
(115) AGuilerA y GAmboA, E. “Páginas de Historia Patria. Por mis excavaciones ar-

queológicas”. inédito. Consultado sobre fotocopia existente en el Museo de Guadalajara.
(116) Ibid. op. cit.
(117) Los bronces han sido estudiados por D.ª María Mariné, y permanece inédito 

un trabajo de conjunto sobre la ciudad, en el que se estudian las termas, aspecto que no 
tocó Cerralbo. Las ruinas de Arcóbriga en Monreal de Ariza son uno de los conjuntos 
más claros de la Meseta y Bajo Aragón, y desde luego uno de los pocos en donde se 
podría llevar a cabo una labor de excavación de la mínima potencia acumulada tras la 
excavación de Cerralbo en orden a convertirlo en conjunto histórico visitable.
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Conservamos encontradas en Alcalá y sus inmediatos alrededores en los cua-
tro últimos siglos, un total de veinticinco inscripciones funerarias y diez votivas, 
aparte de los tres fragmentos de miliario, que son los que interesan a nuestro 
trabajo. Las inscripciones son CIL 3036, CIL 3042, CIL 5856, CIL 5857, CIL 
3033, CIL 3034, CIL 3035, CIL 3037, CIL 3038, CIL 3039, CIL 3040, CIL 
3043, CIL 3044, y 5844, CIL 3045 y CIL 3039, y para las restantes y en general, 
véase la obra de Fernández-Galiano «Carta Arqueológica de Alcalá de Henares 
y su partido judicial» (118).

En cuanto a las inscripciones votivas, se trata de CIL 3026, CIL 3027, CIL 
3028, CIL 3029, CIL 3030, CIL 3031, CIL 3025, CIL 3024, CIL 3032, y una 
más publicada por Fernández-Galiano (119) y recogida ya en el Boletín de la 
Real Academia de la Historia en 189 (120).

En cuanto a los miliarios, tenemos únicamente tres ejemplares. El primero 
de ellos, de paradero hoy desconocido, encontrado cerca de Arganda, en el des-
poblado de Valtierra:

 I M P .  N E R V A .  C A E S A R

 A V G V .  T R A I A N V S .  G E R

 P O N T .  M A X .  T R I B .  P O

 T E S T .  I I I I .  C O S .  I I .  R E S T I

 T V I T A  A  C O M P L .  X I I I I  (121)

El segundo de ellos, CIL 4913 está incompleto y se desconocen todos los 
datos relativos a su localización, estando en la actualidad perdido.

El tercero, CIL 4914, fue encontrado junto al río Henares, cerca de Meco, por 
donde cruza el río «La Barca» de los Santos de la Humosa. Fita lo transcribió así:

 I M P .  N E R V A .  C A E

 S A R .  A V G .  T R A I A

 N V S .  G E R .  P O N T

 M A X .  T R I B .  P O T

 I I I I .  P .  P .  C O S .  I I .  R E S

 T I T V I T

 A .  C O M P .  M .  P .  X  (122)

aunque Fernández-Galiano en la transcripción que da, omite las grafías «M. P. 
X.», seguramente en razón de las fuentes consultadas (123), ya que tampoco se 
conserva la pieza original.

(118) FernánDez-GAliAno, D. Carta..., pág. 60-70.
(119) Ibid., pág. 70-74.
(120) BRAH, 16 (1890), pág. 576.
(121) FernánDez-GAliAno, D. Carta..., pág. 60 y FitA, F. “Reseña...”, pág. 495. 

CIL 11 4912.
(122) Fita, “Reseña...”, pág. 495-496.
(123) FernánDez-GAliAno, D. Carta..., pág. 59.



— 54 —

En la Venta de San Juan se encontró una inscripción, hoy perdida (CIL 3024), 
también citada por Ambrosio de Morales, que dice (124):

 D E A B V S

 M .  G R V M I V S
que por estar hoy perdida impide su nueva lectura, pero que es muy probable 
que esté incompleta. 

Siguiendo la vía en dirección a Guadalajara, en 1969 se encontró cerca de 
Azuqueca una inscripción muy interesante, en la que se contiene el topónimo 
«segontino», publicada en 1970 (125), también comentada en 1978 por el señor 
Fernández-Galiano (126):

 DlS. MAN

 M. MESSIO . ABASCANTO

 SEGONTINO

 IVLIA . SCINTI(L)A - MARITO

 PIENTISIMO . ET . SIBI
Esta pieza se encuentra en la actualidad en el Museo de Guadalajara.
De Marchamalo, tenemos noticias de algunas inscripciones, de las que merece 

destacarse la siguiente:

 T. AEMIL A T E. SOS

 IO. Q. F. S. IME. A

 EVERO. LX. HIC

 AN. LXXV SITA. C

 H. S. ............... VM. FIL

 AEMILIAE IA. SVA

 CRESIME H.S.E.S.T.T.L.
encontrada en el despoblado de San Pedro, y que en 1900 se encontraba en la 
puerta de la casa número 14 de la plaza de la localidad (127). 

Nosotros hemos buscado infructuosamente esta inscripción, sin haber conse-
guido dar con su paradero, ni con el de la que dice:

 T I T V S

 B R V T

 A V G V S T   CIL 277*
que Cean dice que estaba grabada en una piedra, «colocada al pie de la torre del 
Puente, a mano derecha del arco, que mira hacia la villa» (128), seguramente 
porque la noticia no corresponde a esta población, ya que Marchamalo no tiene 

(124) morAles, A. de. Discurso de las antigüedades ... , pág. 18.
(125) FernánDez tresGuerres, J. A. y roDríGuez olivA, P. “Hallazgo de una ins-

cripción funeraria romana en Guadalajara” BSAA, 36 (1970), pp. 459-460.
(126) FernánDez-GAliAno, M. Sobre el nombre de Sigüenza, pág. 28-<29.
(127) Fita, F. “Lápidas inéditas de Marchamalo...”, pág. 502.
(128) CeAn, Sumario ... , pág. 149.
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ningún puente de las características que describe el texto. Debe tratarse de una 
inscripción «sin fecha en la que se mencionaba al Emperador Tito», a la que se 
refiere Medina y Mendoza (129).

De Guadalajara, la supuesta Arriaca de algunos autores, tenemos diversos tes-
timonios epigráficos, si bien ninguno de ellos ha llegado físicamente a nosotros:

    DIS    M
 L. BRVT TI. BRVT
 L. BRVT FVSIVS
 TI. F. PROCV PATER
 LVS. H. SIT. E NVS
 AN. XXX AN. L
 FVSIA H. S. E.
 PAN. VX S.T.T.L.
  PAN. VX
inscripción doble transmitida por Cean (130)
o la CIL 3047:

 NO ... NO
 AEMILIAM AEMIL. I
 ANNOR. AI. ANN
 XXX ... M. XXXII
 CON ... GI
 ... ... ... ...
 C

en la torre grande sobre el puente, de la que Hübner aclara que no pudo leerse 
más por estar situada a gran altura (131).

Asimismo, en el patio de la casa de don Jacinto Dáñez de la Torre, CIL 3049:

 D. M. S
 POMPEIA
 RODOPE. ANN. XL
    SE      VIVA
 SIBI MEMORIA
    FECIT   (132)
Restos de villas romanas tenemos en casi todos el recorrido entre Alcalá de 

Henares y Guadalajara, pero todas ellas sin excavar, como la de la estación de 

(129) Pérez villAmil, MHE, XLVI (1914), pág. 21 dice que Medina y Mendoza en 
perdidos Anales, hablan de dos inscripciones sobre el puente, una del 281 a.J. y otra 
sin fecha en la que se mencionaba al Emperador Tito. Asimismo, en 1550, según el 
Interrogatorio de los vecinos de Guadalajara, donde desagua el río (?) había piedras con 
letras romanas muy gastadas. Seguramente la noticia hablando del Emperador Tito, se 
refiera a CIL II 277* (TITVS / BRVT / AVGVST) de Guadalajara.

(130) CeAn, “Sumario...”, pág. 144-145.
(131) CIL n. Pág. 413. La situación de esta inscripción no está clara, pues CEAN, 

Sumario..., pág. 144-45 dice que se encontró en el cimiento de la torre que está en la 
Puerta de Alvarfáñez.

(132) ClL 3049. Pág. 413. También FitA, “Reseña...”, pág. 502.
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Meco (133), o la de la carretera de Chiloeches desde el kilómetro 42 de la N-II 
Madrid-Barcelona, junto a la fábrica de ladrillos (134). 

Aún sin excavar y siguiendo el recorrido de la vía, está la villa de la Acequilla 
(135) y algo más arriba existen algunas otras villae, como la situada en la margen 
derecha del río Henares, 300 metros aguas arriba del puente de Guadalajara, en 
la que han sido encontrados en superficie diversos fragmentos de Terra Sigillata 
Hispánica de imprecisa cronología (136). 

También en las cercanías de Guadalajara, en el paraje de La Muela, en Tara-
cena, fue descubierta recientemente una ocultación de denarios hispanoromanos 
fechada entre los años 100 y 80 a. C., compuesta de ciento sesenta y ocho pie-
zas de la ceca de Bolscam (137), y publicada detenidamente por el doctor Gil 
Farrés (138). 

En Marchamalo, por cuyas cercanías pasa la vía, y en cuyo término hay que 
buscar presuntamente las ruinas de Arriaca, han aparecido también algunos restos, 
en el paraje de «El Tesoro», siendo éstos principalmente inscripciones, monedas 
y joyas, tal y como las describen quienes las vieron (139), pues hoy todo este 
material se encuentra perdido (140). 

Algo más al norte, siguiendo el curso de la vía, se llega a Humanes, en cuyo 
término, en el cerro llamado La Muela, aparece diverso material cerámico romano 
en superficie, aunque tan escaso y deteriorado que impide concluir cronologías, 
si bien parece que en este cerro hubo una continuidad de poblamiento desde la 
Edad del Bronce, como están poniendo de manifiesto las excavaciones en curso. 

Siguiendo el curso del Henares, poco antes de llegar a Espinosa de Henares, 
la vía pasa por las cercanías de Montarrón, en donde debió existir un núcleo 
prerromano e incluso romanizado, y donde hay una continuidad de poblamiento 
árabe y medieval cristiano, a juzgar por los materiales recogidos. La vía pasa 
al otro lado del monte en donde estuvo en otros tiempos el castillo, y a cuyos 
pies se edificó el pueblo, y se dirige directamente por la Vega del Henares hacia 
Espinosa, en donde suponemos emplazada la mansión de Caesada, y a cuyos 
restos nos hemos referido más arriba (vid. supra) (141).

(133) FernánDez-GAliAno, D. “Carta...”, op. cit.
(134) FernánDez-GAliAno, D. y GArCés toleDAno, A. “Problemática y estado ac-

tual...”, op. cit.
(135) vázquez De PArGA, L “Informe provisional sobre las excavaciones arqueo- 

lógicas en Azuqueca (Guadalajara) Finca de la Acequilla. Término de La Cabaña. 
1962. NAH, 7 (1-3). 1963 (1965), p. 224 ss. GorGes, Les villas hispano-romaines. 
París, 1979, p. 263.

(136) FernánDez-GAliAno, D. y GArCés toleDAno, A. “Problemática...”, pág. 29. 
GorGes, Les villas..., pág. 263.

(137) González zAmorA, C.; orteGA ,Puente, L. e iGlesiAs, M. “Descubrimiento de 
una ocultación de denarios ibéricos en el término de Guadalajara”. Grupo de Prospec-
ciones de la Asociación Española de Amigos de ,la Arqueología. Boletín de la Asociación 
Española de Amigos de la Arqueología, núm. 8 (1977), pp. 28-33.

(138) Gil FArres, Octavio. “Tesoro de denarios hispano-romanos descubierto en la 
Muela de Taracena”. Wad-al-Hayara, 7 (1980), pp. 205-216 + láms.

(139) GArCíA sáinz De bArAnDA, J. y CorDAviAs, L “Guía arqueológica y de turismo 
de la provincia de Guadalajara”. Guadalajara, 1929, pág. 49.

(140) FitA, F. “Lápidas inéditas...”, pág. 502.
(141) GArCíA lóPez, J. Catalina, MHE. Aumentos. Tomo XLVI (1903), páginas 79-81. 

GArCíA sáinz De bArAnDA, J. y CorDAviAs, L. Guía..., pág. 131, y vilAriño PArDo, J. 
“Hallazgo...”, pág. 217-221.
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A partir de Espinosa de Henares, los restos y hallazgos que jalonan el paso 
a la vía son numerosos. En Membrillera, en el paraje de «El Castillo», han apa-
recido restos de edificaciones y Terra Sigillata Hispánica (142). 

En Matillas, en las cercanías del pueblo, inclinados hacia Mandayona, se 
han hallado restos romanos y de mosáicos (143), así como fragmentos de la 
vía que nosotros no hemos logrado encontrar ni siquiera constatar excepto por 
testimonios verbales. 

Asimismo, en Mandayona, tenemos restos de una villa romana que en superfi-
cie ofrece restos de Terra Sigillata, y que se localiza en las cercanías del pueblo, 
a la izquierda de la carretera, en dirección a Sigüenza, cuando ésta cruza el río 
Dulce (144). En ella no se han practicado todavía excavaciones, pero promete 
ofrecer interesantes datos, máxime si la ponemos en comunicación con la vía, 
que dejaría el curso del Henares para continuar por aquí bajo la actual carretera 
hacia Sigüenza, uniéndose en La Cabrera a la vía que venía de Cifuentes (145). 

Algo más allá del cruce de la Cabrera se encuentran interesantes restos cons-
tructivos. El más interesante de ellos es el puente que salva un barranco, de un 
solo ojo y de diez metros y treinta centímetros de anchura, por encima del cual 
pasa la vía. Está compuesto de obra de mampostería, aunque en los puntos vi-
tales tiene sillares. A primera vista no tiene aspecto de ser romano, pero tanto 
Blázquez y Sánchez-Albornoz (146) como nosotros nos inclinamos a que lo sea. 
La bóveda de cañón, formada por piedra en forma de losa en gran parte, presenta 
una estructura en que dichas piedras se encajan verticalmente unas con otras. 

Algo más allá, la vía sube un repecho cortando la roca, y cuando alcanza el 
llano, pasa por encima de una pequeña alcantarilla, de indudable fábrica romana, 
de unos diez metros y treinta centímetros de anchura, que está hoy día cegada 
en parte (147). 

Aproximándonos ya algo más a Sigüenza, tenemos noticias de la existencia 
de un yacimiento arqueológico frente al castillo, en donde se halló una estatua 
en bronce representando a Minerva, hoy de paradero desconocido (148). 

Finalmente, de Sigüenza, tenemos diversos datos arqueológicos, entre los que 
merece destacarse el bronce constantiniano, una excelente pátera encontrada bajo 
la Alameda, junto con restos romanos (149) y diversas noticias de construccio-

(142) GArCíA sáinz De bArAnDA, J. y CorDAviAs, L. Guía..., pág. 133.
(143) Pérez villAmil, J. MHE. Aumentos. Vol. XLVII, pág. 337. GArCíA sáinz De 

bArAnDA, J. y CorDAviAs, L. Guía..., pág. 240. FernánDez-GAliAno, D. “Notas de Pre-
historia Seguntina” op. cit., pág. 20.

(144) El material de esta villa ha sido estudiado por sánChez lAFuente, J. “Nuevos 
yacimientos romanos de la provincia de Guadalajara”. Wad-al-Hayara, núm. 9 (1982).

(145) AbAsCAl PAlAzón, J. M. “El corte estratigráfico...” op. cit. Se trata en esencia 
de la vía de Sigüenza a Chinchilla descrita por Coello.

(146) blázquez, A. MJSEA, 24 (1920), pág. 16 y lám. 16.
(147) También reproducida con anterioridad por Blázquez en el artículo de la nota 

146. Lám. 18.
(148) GArCíA sáinz De bArAnDA, J. y CorDAviAs, L. Guía..., pág. 243. FernánDez GA-

liAno, D. “Notas...”, pág. 7 ss. representada en Ars Hispaniae, Vol. 11, pág. 86, fig. 62.
(149) CAbré AGuiló, J. “El Bronce constantiniano de Sigüenza”. AEArq. 40 (1940), 

págs. 58-59.
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nes y mosáicos junto al puente, en cuyas cercanías han aparecido estructuras de 
viviendas al realizar labores constructivas (150). 

Existen asimismo diversas noticias de construcciones romanas, en concreto 
un monumento constantiniano bajo el Convento de las Ursulinas (151) y así 
mismo de la pervivencia de construcciones romanas en el cerro Villavieja, que 
por desgracia no han pervivido hasta hoy (152). 

Tenemos solamente dos noticias de hallazgos epigráficos en Sigüenza, uno 
en el Cerro Villavieja y otro en la actual Sigüenza. El primero de ellos es la 
siguiente lápida:

  CIL 3858
 Q. FABIO. CN. F
 GAL. GEMINO
 PONTIF. SALIO
    D.D.    (153)

y el segundo esta otra:

  CIL 5788
 EPONAE
 S. SEC
 CVNDVS
 V.S.M.   (154)

consagrada a la diosa Epona, de interesante valor para la historia de las religiones 
primitivas en Hispania, cuyo estudio ha quedado ya incluido en diferentes obras 
sobre este tema. Fue encontrada junto con un pavimento de mosáico «más allá 
del ex-convento de franciscanos» y en tiempos del señor Fita se encontraba en 
el Palacio Episcopal. 

Antes de pasar más adelante, queremos dar a conocer aquí dos interesantes 
inscripciones no puestas en directa relación con la vía, pero que por ello pre-
sentamos al margen. 

Fueron halladas en Almadrones, y aunque las dos se encuentran perdidas no 
nos parece aventurado afirmar que hoy deben adornar algún domicilio particular 
a juzgar por los datos que se obtuvieron al intentar localizarlas. 

La primera de ellas dice: 
«(... R)ufilla .../ A. Pompeio A.f / ser. Basso», 

según transcripción de Vives (155). 
La segunda es quizá la más interesante, pues en su parte alta figuraban una nave 
y dos delfines, y debajo decía: 

«Atta. Abb/oiocum / Rectug(e) / ni.f.L(uci). ux(or / h.s.e.s.t.t.l.»
«Luciu(s) / Nissicu(m) / Accuti / f.h.s.e.s.(t) / t.l.,

(150) Pérez villAmil, J. MHE. Vol. XLVII, pág. 24. minGuellA y ArneDo, T.
“Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos”. Madrid, 1910. Vol 1, pág. 7.
(15.1) Pérez villAmil, J. Estudios de Historia y Arte de la Catedral de Sigüenza”.
Madrid, 1899, pág. 22.
(152) Ibid., pág. 24.
(153) CeAn, Sumario..., págs. 155-156.
(154) FitA, F. “Reseña...”, pág. 308.
(155) vives, 1. Inscripciones latinas de la España Romana. Barcelona, 1971.
Pág. 613, núm. 6550, H:171O.
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según la transcripción de María Lourdes Albertos (156). La primera noticia sobre 
estas inscripciones la dio el escritor Fray Juan de Talamanco en 1738 (157), y pos-
teriormente, las recogió Catalina García en 1890 (158) y en 1899 (159). En 1899, 
aún se conservaba la lápida empotrada en la pared de la ermita del pueblo (160). 

De Viana a Jadraque tenemos noticias de la aparición de armas y monedas, 
aunque estas informaciones no son detalladas, pero sí suficientes para saber que 
eran romanas (161). 

En Alcuneza existe una villa romana tardía entre la vía del tren, a la altura 
del kilómetro 143,6 y el río. En superficie han aparecido bloques de piedra caliza 
tallados y argamasa, así como gran cantidad de tejas, ladrillos y fragmentos de 
Terra Sigillata Hispánica tardía (162), de los que ya dieron noticia a principios 
de siglo García Sáinz de Baranda y Cordavias (163). 

En Alboreca se encontró hace años en una huerta en el interior del pueblo 
una estatuilla de bronce representando un Atlas. La pieza, que ha llegado hasta 
nosotros, mide diez centímetros de longitud, y su estado de conservación es bue-
no, si bien su falta de restauración lo hace ofrecer un estado lamentable (164). 

De Horna, el siguiente municipio en el paso de la vía, conservamos una 
moneda de oro del emperador Valentiniano, hallada en las proximidades de la 
ermita de Quintanares (165). 

Finalmente, el último resto interesante en esta línea, aunque probablemente un 
tanto apartado del trazado de la vía, es la inscripción de Bujarrabal, encontrada 
hacia 1640, publicada en CIL 2847, y transcrita por Cean (166):

    d    M
 POMP. T. ITV. D
 EIA. NIT AEMILI
 LIATA. C VS. FLA
 ANDIDE VS. AN
 COS. SOV LX. H.S.
 QV. MI S.T.T.L.
 S.T.T.L.

(156) Albertos FirmAt, M.ª Lourdes, “Organizaciones suprafamiliares en la Hispa-
nia Antigua”. Studia Archaeologica, 37, Valladolid, 1975, pág. 16.

(157) tAlAmAnCo, Fr. de. Noticia de las reliquias de los que se suponen Santos en 
Almadrones. 1738.

(158) BRAH (1890).
(159) GArCíA lóPez, J. Catalina, Biblioteca de escritores de la provincia de Guada-

lajara. Madrid, 1899, pág. 519.
(160) Fue publicada más detalladamente por nAvAl, BRAH, 79 (1921), pág. 282, 

quien afirma que desde 1912 la pieza se encontraba en el Seminario del Obispado de 
Sigüenza, en donde hoy día no hay el menor rastro de ella, pues debió extraviarse du-
rante la última guerra, al igual que otras muchas piezas.

(161) GArCíA sáinz De bArAnDA, J. y CorDAviAs, L. Guía..., pág. 245.
(162) FernánDez-GAliAno, D. “Notas de Prehistoria Seguntina”, op. cit., páginas 

16-17.
(163) GArCíA sáinz De bArAnDA, J. y CorDAviAs, L. Guía..., pág. 17.
(164) FernánDez-GAliAno, D. “Notas...”, pág. 16.
(165) GArCíA sáinz De bArAnDA, J. y CorDAviAs, L. Guía..., pág. 236 y FernánDez-

GAliAno, D. “Notas...”, pág. 19.
(166) CeAn, Sumario..., pág. 138.
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III. 1. C. Descripción topográfica de la vía

El rastreo de una vía es hoy, naturalmente, tarea poco fácil, sobre todo si 
pensamos que hace casi diecisiete o dieciocho siglos que fueron construidas, y 
que el tiempo ha actuado sobre su firme de forma contundente. 

Hay que considerar que son excepciones las vías que se nos presentan hoy 
en su estado original y sin modificaciones, pues lo más frecuente es que casi 
todas hayan sido frecuentadas con posterioridad, lo que implica modificaciones 
roturadas en su mayor parte y, por tanto, son prácticamente irreconocibles. 

Por ello la expresión «descripción topográfica de la vía» no deja de ser un 
eufemismo, ya que lo más que podemos hacer hoy en día, cuando seguimos 
una vía, es recorrer y tomar nota de los restos aún visibles, cuando existen, y 
suponer el resto del trazado entre estos segmentos en base a una serie de datos 
arqueológicos y geográficos a los que nos hemos referido con anterioridad (167), 
y que no hacen sino ayudarnos a recomponer un recorrido lógico, auxiliado por 
ciencias fotográficas y geográficas, que es el máximo partido que en el estado 
actual de nuestros conocimientos podemos concluir de los testimonios existentes. 

Procederemos en este apartado a seguir la vía en todo su recorrido, o al me-
nos en el que conocemos, estudiando sus variantes y los trazados propuestos por 
los distintos historiadores hasta el presente. Desde Complutum, y por el corte 
practicado en la roca, que aún se conserva, de cinco metros de anchura, la vía 
descendería por la cuesta de Zulema, cruzando el río Henares por el puente de 
diez arcos cuyos cimientos aún existen. 

A partir de aquí, coincidiría con lo que hoy en día es el tramo de carretera 
de entrada a la ciudad, por esta parte sur, para atravesar Alcalá en dirección 
oeste-este, acercándose de nuevo al río junto a la ermita de la Virgen del Val, en 
cuyos alrededores, sirviendo de asientos, se conservan dos inscripciones en un 
estado lamentable que impide transcribirlas. 

La vía saldría de la actual Alcalá por el que se conoce como camino de los 
Afligidos, que no hace sino tomar el nombre de su entidad como necrópolis prime-
ro romana y luego visigoda. De esta forma, la costumbre de enterrar a los muertos 
a las salidas de las ciudades, nos facilita el nuevo punto de arranque de la vía. 

Seguiría ésta por la margen derecha del río, pasando junto a La Barca de los 
Santos de la Humosa, cuyo miliario probablemente no se encuentra movido, ya 
que señala diez millas desde Complutum (168). Evidentemente desde La Barca 
de los Santos hasta Complutum no hay diez millas, sino justamente la mitad, es 
decir, cinco millas, aproximadamente siete kilómetros y quinientos metros, lo que 
nos hace suponer que nos encontremos ante un caso de error de transcripción, 
bastante probable si tenemos en cuenta que la prolongación mínima de los dos 
palos de la «V» puede hacer pensar fácilmente que se trate de una «X». 

Continuaría entre el río y la carretera, dejando a uno y otro lado villas como 
la de la estación de Meco o La Canaleja, para pasar frente a Azuqueca, junto 
al río, en donde se ha excavado una necrópolis visigoda y algo más allá se ha 

(167) Cfr. Nota 1.
(168) Cuando Hübner lo copió servía, todavía clavado en el suelo, para atar la barca 

que cruzaba el río. Hoy no hay rastro de su paradero.
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encontrado la inscripción funeraria de Segontino, para, a la altura del kilómetro 
50 de la actual carretera Madrid-Barcelona, apartarse algo más a la izquierda, 
esquivando el amplio recodo del río Henares, y volver a su trazado en la carretera 
que desde Guadalajara conduce a Yunquera de Henares, nada más salir de la pri-
mera población. Esta desviación se observa perfectamente en la fotografía aérea. 

A partir de aquí, la vía continuaría a la izquierda del ferrocarril, pasando entre 
éste y la población de Fontanar, para volver a cruzarlo y pasar entre éste y el 
río Henares a la altura de Yunquera, y continuar junto al río hasta Humanes, en 
donde se conserva el topónimo Casa del Sestil, que quizá tenga alguna relación 
con la existencia allí de un miliario. 

La vía continúa junto al río, y al llegar al kilómetro 81 del ferrocarril Madrid-
Barcelona, se superpone con una cañada ganadera, conservándose tres kilómetros, 
del ochenta y uno al ochenta y cuatro, con un magnífico empedrado a base de 
pequeños cantos. Seguramente cruzaría el río Henares por donde lo hace la caña-
da en el paraje de Valdeanchete, y desde aquí, pasando por el paraje de «Muela 
Quebrada», y casi bordeando el río, alcanzaría el actual pueblo de Espinosa de 
Henares, en donde volvería a cruzar el río para alcanzar Caesada. En un punto 
medio de este recorrido entre Complutum y Caesada habría que localizar Arriaca. 

Aunque posiblemente en Caesada se desviaría otro camino que luego estu-
diaremos, continuamos la descripción en esta línea. Junto a la actual carretera, 
la vía continuaba hacia Carrascosa, con restos romanos en los Castillejos, en la 
confluencia de los ríos Henares y Bornova (169), y desde aquí, continuando por 
la margen derecha del Henares, por lo que aún hoy es un camino de tierra, en las 
cercanías del kilómetro 104 del actual ferrocarril, cruza el río, para, por la margen 
izquierda y salvando los codos que éste hace hacia Castilblanco de Henares, pasar 
por las cercanías de Jadraque y Bujalaro, y llegar a Matillas, en donde hay quien 
afirma haber visto restos de empedrado romano (170). Desde el antiguo pueblo 
de Matillas, hoy sustituido por el nuevo, cercano a la vía férrea, la vía remonta 
el río Dulce por su margen derecha (171), junto al actual Canal de Mandayona, 
rodeando la cota 1035 (Dehesa 2), y una vez rebasado Villaseca de Henares, toma 
dirección nordeste, para, cortando la curva de nivel 900, discurrir por el «Alto de 
la Presa» y «Llanos de la Nava», uniéndose en el «Alto de la Cruz» a la actual 
carretera de Mandayona a Sigüenza en el kilómetro 120,7. A partir de aquí, su 
recorrido es prácticamente similar al de la carretera hasta llegar a Sigüenza. 

Al llegar al cruce de la carretera de La Cabrera, la vía empieza a describir 
«zig-zag», para sortear unas lomas, cruzando alternativamente la carretera a Si-
güenza que atraviesa estas cuestas cortando la roca. Todavía es visible en algunos 
tramos la superposición entre la vía y la antigua carretera, especialmente en las 

(169) En este paraje de los Castillejos sitúa Blázquez la mansión Caesada. blázquez, 
A. MJSEA, 24 (1920), pág. 15 ss. Vid. rolDán hervAs, J. M. Itineraria..., pág. 226.

(170) Seguramente hoy han desaparecido totalmente, pues no hay rastros del empe-
drado romano, ni es perceptible la vía en foto aérea.

(171) En 1580, los vecinos de Matillas dicen que el pueblo está cerca de un cami-
no pasajero que va de Madrid a Sigüenza y Guadalajara, lo que es indicativo del paso 
tradicional por esta zona, Y contradice las teorías de algunos autores en el sentido de 
que los caminos hacia Aragón a finales del Medievo iban ya por los altos de Torija y 
Alcolea. Pérez villAmil, J. MHE. Aumentos. XLVII, pág. 335, Cap. 55.
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curvas, en donde la vía sigue llana y la carretera tiene peralte. 
En el kilómetro 129 se une esta vía a la que sube de Segóbriga con dirección 

a Segontia, que desde La Cabrera discurre por debajo de una cañada ganadera. 
En el kilómetro 130 se conserva un puente y el trazado de la vía por encima 
de él. Es un puente de un solo arco con material de relleno a ambos lados, y al 
que nos hemos referido al hablar de los restos arqueológicos relacionados con 
la vía. En el kilómetro 131 de la actual carretera, la vía se aparta de ella para 
cortar en línea recta por un talud en la roca viva, que, de estructura foliácea, 
dota al trazado de un firme de lajas de pizarra naturales que permiten, mediante 
un pequeño desnivel, acceder al llano, en donde, pasando la vía por encima de 
una alcantarilla de fábrica romana, cerca del kilómetro 132, se toma la línea 
recta para alcanzar Sigüenza sin diferencias con el trazado de la carretera actual. 

A partir de Sigüenza seguiría por el llamado «Camino de Sigüenza a Al-
cuneza», y desde aquí se encaminaría a Mojares, cruzando el río de Arboreca 
por el paraje denominado «La Calzada», en donde ya no hay restos de puente 
antiguo. De Mojares se encaminaría ya hacia Medinacelli, pasando entre Horna 
y los cerros de la parte norte de esta zona, para aquí tomar altura siguiendo lo 
que es el límite de términos municipales entre Miño de Medina y Horna, en el 
llamado Camino de Mojares a Miño de Molina, cuya significación viaria nos ha 
sido transmitida por el significativo apelativo de «Camino de Madrid a París»; 
desde aquí, pasando al sur de Medinacelli, se alcanzaría Arcóbriga. 

El trazado Complutum-Arriaca parece que no ha ofrecido muchos problemas 
a los estudiosos. Cezón lo identificó con el camino que va del kilómetro 6,800 
de la carretera de Alcalá por el kilómetro 9 de la carretera de Meco, en donde 
se uniría a otro que vendría por su parte Este para seguir juntos a Guadalajara, 
descripción que coincide con el trazado de la llamada «Carretera antigua de 
Aragón» del Mapa de Coello de 1853 (172). 

Blázquez y Sánchez-Albornoz hacen pasar la vía desde Loeches, procedente 
de Titulcia, al Cerro de San Juan del Viso, atravesar Alcalá, y por las cercanías 
de la estación de Meco, por Azuqueca, Alovera y Marchamalo, esquivando Gua-
dalajara, llegar al despoblado de San Martín del Monte, donde localizan Arriaca. 
Desde aquí seguiría por Fontanar y Yunquera, con fragmentos intermitentes de 
camino conservado, para cruzar el Henares por el paraje de Peñahora, alcanzar 
Espinosa y Carrascosa y llegar a Caesada, en las ruinas de los Castillejos, junto 
a la confluencia de los ríos Henares y Bornova. Desde aquí seguiría hacia Jadra-
que y Matillas, hasta alcanzar Baides, llegando a Sigüenza por el que nosotros 
hemos llamado camino de «Baides a Sigüenza», y que en su tiempo conservaba 
el topónimo de «La Calzada». En general, estos autores afirman que el trazado 
de la vía coincide con el del camino Real de Aragón en el siglo XVI (173).

Alternativamente proponen un camino que en lugar de ir por Baides a Sigüen-
za, subiría de Matillas a Mandayona, en donde se han documentado los restos de 

(172) Cezón, J. A. “Calzada Madrid-Complutum-Arriaca”. Miliario Extravagante. 
París, núm. 14 (Enero 1968). ,Pág. 409. Aunque todas las opiniones son muy parecidas, 
en general sobre esta vía puede verse, blázquez, A. MJSEA 24 (1920) y núm. 29.

(173) blázquez, A. MJSEA, 24 (1920), págs. 13-16 y Plano 2. Lám. 15, 16, 17.
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una importante villa (174), para desde aquí seguir por la actual carretera hasta 
Sigüenza, uniéndose luego al trazado que nosotros proponemos (175). 

El señor Fita, de Arriaca a Segontia hace coincidir la calzada en lo esencial 
con la vía del tren, apuntando un itinerario paralelo al curso del Henares por 
Torija, Almandrones, Fuensabiñán a Alcolea del Pinar, todos ellos con restos de 
inscripciones (176), y con restos de calzada en esta última población que Fita 
no menciona y que nosotros interpretamos como pertenecientes a otro itinerario. 
De Sigüenza en adelante, la vía continuaría por Alcuneza, que fita supone el 
miliario LXXV desde Complutum, y por Bujarrabal, o quizá algo más al norte, 
a Medinacelli (177). 

Cabe la posibilidad de que en el paraje de Valdemilano, junto al río, entre 
Yunquera y Mohernando, la vía se desviase hacia el noreste, pasando por la Barca 
de Heras y el antiguo Palacio de Heras, siguiendo el trazado de la cañada, casi 
totalmente perdido hasta Torre del Burgo, y de aquí, remontando la vega del 
Badiel, alcanzaría Almadrones, en donde aparecieron las famosas inscripciones, 
para tomar aquí el llano en dirección a Alcolea del Pinar, en donde como decimos 
subsisten restos de vía (178). Allí empalmaría con otro posible ramal que viene 
de Sigüenza por Bujarrabal y que estudiaremos aparte. 

En cualquier caso, parece que la zona en la que el trazado es menos preciso 
es entre las mansiones de Arriaca y Segontia, donde la angostura frecuente del 
río Henares debió condicionar el que la vía remontara alguna de sus divisorias 
fluviales. En este trayecto, tan sólo las ruinas de Espinosa de Henares y algunos 
yacimientos permiten atisbarla. 

En cuanto a las medidas itinerarias, hay que tomar como referencia de arran-
que Complutum, de donde depende el cómputo del único miliario encontrado 
in situ en el recorrido, el que apareció junto al río Henares en el paraje de La 
Barca de los Santos de la Humosa (CIL 4919) (179), cuyo numeral no coincide 
en ninguno de los autores, pero que Fita publica como X, siguiendo una antigua 
transcripción de Cean en la que una inadecuada escritura de una V dobló la 
medida (180). 

Entre Complutum y Arriaca había veintidós millas, según el Itinerario, medida 
que cuadra con los puntos fijados en los reconocimientos. Por el contrario, de 
Complutum a Caesada el Itinerario marca un total de cuarenta y seis millas, que 
exceden la distancia que hay hasta las ruinas fijadas en Espinosa de Henares, lo 
cual no debe extrañar, pues el Itinerario vuelve a discrepar en la distancia entre 
Complutum y Segontia, para la que marca 69 millas, unos ciento dos kilóme-
tros, cuando en realidad, siendo dos puntos fijos, la distancia entre ellos es de 

(174) sánChez lAFuente, J. “Nuevos yacimientos...” op. cit.
(175) blázquez, A. MJSEA, 24 (1920) op. cit. pág. cit.
(176) FitA, F. “Reseña...”, pág. 507.
(177) Ibid, pág. 509.
(178) Sobre estos restos puede verse AGullerA y GAmboA, E. “Páginas de Historia 

Patria por mis excavaciones arqueológicas” T. I y II, pág. 98. ArGente oliver, J. L. 
“Los yacimientos de la colección Cerralbo a través de los materiales conservados en 
el Museo Arqueológico Nacional”. CNA. Vitoria, 1978, p. 596, núm. 28. FernánDez- 
GAliAno, D. “Notas de Prehistoria...”, pág. 16 ss.

(179) FitA, F . “Reseña...”, págs. 495-496 y FernánDez- GAliAno, D. “Carta...”, 
pág. 59.

(180) Vid. Nota supra.
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unos ciento diez kilómetros. Parece ser, pues, que entre Arriaca y Segontia hay 
un pequeño desajuste en las medidas del Itinerario. No obstante, quizá en años 
próximos haya que replantearse la ubicación de mansiones como Caesada, cuya 
fijación definitiva podrá algún día dar luz a este problema. 

En cuanto a su cronología, Hübner en 1888 la dio como comenzada en tiem-
pos de Domiciano (81-97), opinión comúnmente aceptada (181), si bien debió 
aprovecharse alguna ruta anterior (182). Fue reparada constantemente con pos-
terioridad al ser uno de los principales ejes de la Meseta, según lo prueban los 
miliarios encontrados, de épocas de Trajano (183), Adriano (184) y de Decio en 
el siglo iii (185).

III. 2. ALIO ITINERE AB EMERITA CAESAREA AUGUSTA

N.º recorrido: 25.
Longitud total: 348 millas.
En esencia tiene el mismo recorrido que la descrita anteriormente, pues com-

parte con ella el punto de partida y el de llegada, si bien sólo tienen el recorrido 
común a partir de Titulcia hasta Caesaraugusta.

El Itinerario la describe así en la zona que nos ocupa:

438,  2  Alio itinere ab Emerita Caesarea Au-
 3 gusta m. p. CCCXLVIII, sic:
     
 8 Titulciam m. p. XXIIII
 9 Complutum m. p. XXX
 10  Arriaca m. p. XXII
 11  Caesada m. p. XXIIII
 12  Segontia m. p. XXIII
 13 Arcóbriga m. p. XXIII

con la misma precisión y detalle que en 433, 1 - 438, 1. Es el eje más directo 
de comunicación entre Mérida y Zaragoza, pues sólo cubre trescientas cuarenta 
y ocho millas, frente a las seiscientas treinta y dos que cubre la vía número 24 
al desviarse por Septimanca y Segovia, mientras que aquí se aprovecha la línea 
recta por Toletum.

Evidentemente es un eje principal de comunicación entre Lusitania y la Ta-
rraconense, atravesando la Península de SW a NE, y continuando posteriormente, 

(181) mArtín bueno, M. A. Viabilizan. Estudio Histórico-Arqueológico. Zaragoza, 
1975, pág. 196.

(182) AlmAGro GorbeA, M. “La iberización en las zonas orientales de la Meseta”. 
Simposio Internacional sobre los Orígenes del mundo ibérico. 1977. Ampurias (38-40) 
(1976-78), pág. 96 ss.

(183) CIL II 4890, CIL II 4900, CIL II 4912, CIL II 4915.
(184) CIL II 4892.
(185) CIL II 4915.
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con la unión de otros tramos, hacia el Pirineo y hacia Levante. Sobre esta vía, 
cruzan y solapan el resto de las que atraviesan la Meseta.

Se omite su descripción por coincidir con la de la vía número 24 «ltem ab 
Emerita Caesarugusta», descrita con anterioridad.

III. 3. ITEM AB ASTURICA CAESARAUGUSTAM

N.º recorrido: 26.
Longitud total: 497 millas.
Su única peculiaridad consiste en tener un tramo individualizado dentro del 

Conventus Asturiacense en relación con el resto de las vías que confluyen en 
Caesaraugusta desde la Meseta oeste. En realidad tan sólo tiene cuatro mansiones 
distintas de los dos caminos anteriormente estudiados.

El Itinerario Antonino la describe así:

439, 5  Item ab Asturica Caesaraugus-
 6  tam m. p. CCCCXCVII, sic:
 7  Bedunia m. p. XX
 8  Briceco m. p. XX
 9  Vico Aquario m. p. XXXII
 10  Ocelo Duri m. p. XVI
 11  Titulciam mansionibus supra scrip-
 12 tis m. p. CXCIIII
 13  Caesaraugusta mansionibus supra
 14  scriptis m. p. CCXV

Como se ve, a partir de Titulcia hace recorrido común con las vías núme-
ro 24 y número 25, hasta Caesaraugusta, pero en el texto se omite la relación 
pormenorizada de las mansiones con la expresión «mansionibus supra scriptis». 
Según se destacó en el capítulo 1, tanto en esta vía como en la que veremos 
a continuación, hay un error de medición mínimo pero significativo: la suma 
de las distancias parciales entre Titulcia y Caesaraugusta es de doscientas trece 
millas, mientras que la cifra global que argumenta el Itinerario es de 215 millas. 
La explicación puede hacerse, según hemos visto, en base a criterios históricos, 
al ser probable que la cuantificación global que aparece en el texto sea fruto de 
una interpolación no coetánea, cuyo resultado no fue comparado con la medida 
del resto de los trazados que cubren este recorrido. En cuanto a la zona que 
nos ocupa, la vía describe implícitamente las mansiones de Complutum, Arriaca, 
Caesada y Segontia, descritas ya con anterioridad.

III. 4. PER LUSITANIAM AB EMERITA CAESAREA AUGUSTA

N.º recorrido: 29.
Longitud total: 458 millas.
El Itinerario la describe así:
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444,  3 Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea
 4 Augusta m. p. CCCCLVIII, sic:
 

446,  1 Titulciam m. p. XVIII
 2 Caesaraugusta mansionibus supra
 3 scriptis m. p. CCXV

Se trata de una vía que intenta poner en comunicación Emerita con Caesa-
raugusta, mediante dos tramos individualizados claramente (Emerita-Laminio y 
Laminio-Titulcia), y uno común a otras tres vías (Titulcia-Caesaraugusta), que es 
el que interesa a nuestro trabajo (186).

La única nota anómala entre Titulcia y Caesaraugusta corresponde al cómputo 
global de millas de este recorrido, que vuelve a ser de doscientas quince millas.

III. 5. ITEM A LAMINIO ALIO ITINERE CAESARAUGUSTA

N.º recorrido: 31.
Longitud total: 249 millas.
El Itinerario la describe así:

446,  8  Item a Laminio itinere Caesarea m. p. CCXLVIIII, sic:
 9 Augusta m. p. VII   
 10 Caput fluminis Anae
 11 Libisosia m. p. XlIII

447,  1  Parietinis m. p. XXII
 2 Saltici m. p. XVI
 3 Ad Putea m. p. XXXII
 4 Valebonga m. p. XL
 5 Urbiaca m. p. XX
 6 Albonica m. p. XXV
 7 Agiria m. p. VI
 8 Carae m. p. X
 9 Sermonae m. p. XXVIIII

448, 1 Caesarea Augusta m. p. XXVIII

Se trata de un recorrido mucho más utilizado de lo que se ha pretendido ver 
hasta el presente. Lo que ocurre es que se trata de una vía que atraviesa zonas 
poco estudiadas arqueológicamente, especialmente en su parte sur, y en donde 
los hallazgos son más escasos. 

 Por otra parte, hay que considerar que la vía está compuesta de varios segmen-
tos de dirección y sentido completamente distintos, lo cual aumenta su dificultad, 

(186) Sobre la problemática en general de esta vía, Vid. rolDán hervAs, Itineraria..., 
pág. 91-93. AriAs, G. “El Secreto de Antonino”. Miliario Extravagante, 2

(1963). villAGrAsA, E. “Per Lusitaniam ah Emerita Caesaraugustam”. Miliario Ex-
travagante, 13 (1967). CorChADo y soriAno, M. “Estudio sobre vías...”, op. cit.
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al no tratarse de un recorrido lógico sino de una conjunción de vías menores para 
formar una ruta más larga. 

Conocemos ya un camino que conducía de Laminio a Caesaraugusta, com-
puesto de dos segmentos, uno de Laminio a Titulcia y otro de Titulcia a Caesa-
raugusta; es decir, un segmento individualizado, y un segundo segmento común 
sobre la gran vía de la Meseta. Pues bien, el camino que ahora estudiamos es la 
segunda variante que ofrece el Itinerario para comunicar Laminio con Caesarau-
gusta. Consta de tres segmentos claramente individualizados. 

El primero de ellos va de Laminio (en las cercanías de La Laguna Mayor 
de las de Ruidera) a Saltigi, en las cercanías de Chinchilla (187). El segundo 
tramo sube desde Saltigi, por Pozo Amargo, hasta Bilbilis, que en el Itinerario 
no aparece, pero cuya existencia parece probada como veremos a continuación al 
hacer el cómputo de millas. El tercer tramo sería ya común con las cuatro vías 
descritas anteriormente en el Itinerario, desde Bilbilis a Caesaraugusta. 

En efecto, el Itinerario da un total de doscientas cuarenta y nueve millas para 
todo el recorrido entre Laminio y Caesaraugusta, distancia que de ninguna manera 
se ajusta a la realidad. Las millas coinciden con la ubicación de las mansiones 
hasta llegar a Carae, en donde se hace patente lo reducido de las millas para 
la gran distancia que queda por recorrer. Quizá por ello haya que pensar que 
la vía terminaba en Bilbilis, no en Caesaraugusta, ya que en la primera ciudad 
terminan exactamente las cincuenta y siete millas que el Itinerario señala para la 
distancia entre Carae y Caesaraugusta. Debe tratarse únicamente de un error del 
autor del texto, que confundió el punto final del recorrido con el nombre de la 
última mansión, antes de empalmar con la vía que venía de Emérita. Así, entre 
Laminio y Bilbilis, se cumplen exactamente las doscientas cuarenta y nueve millas 
que marca el itinerario (188). 

Esta Vía cumple una doble función: de un lado, une en dirección este-oeste 
la zona sur de la Meseta y norte de Andalucía, permitiendo la comunicación con 
la Bética, y a partir de Saltigi y por los itinerarios que describen los Vasos de 
Vicarello, permite el tránsito hacia la costa levantina. De otro lado, es el gran 
eje que une de norte a sur la Meseta, enlazando Caesaraugusta con las ciudades 
de la Bética. 

Quizá sea el estudio de los Comisarios de la Junta Superior de Excavaciones 
y Antigüedades, señores Blázquez, el más documentado, aunque excesivamente 
utópico, al dar por localizadas todas las mansiones con una aproximación máxima 
y gran cantidad de restos de los que, desgraciadamente, hoy no nos ha quedado 
vestigio alguno. Pero no cabe duda de que al menos fueron los que mayor es-
fuerzo hicieron por conseguir un resultado definitivo, y por ello y en la creencia 
de su eficacia, tomamos su estudio como el más válido de los realizados hasta 
el presente (189).

(187) sillieres, P. Le Camino de Anibal. Itineraire des gobelets de Vicarello de 
Castulo a Saetabis. Melanges de la Casa de Velázquez. Tomo XIII (1977), pág. 65. 
(188) La opinión de que el final de esta vía se encuentra en Bilbilis y no en Caesa-
raugusta como describe el Itinerario, está comunmente admitida. blázquez, A. MJSEA, 
52 (1923), pág. 7.

(189) blázquez, A. MJSEA, 40 (1921); id. MJSEA, 52 (1923).
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III. 5. A. Las Mansiones

La reducción a lugares actuales de las mansiones de este trazado sigue plan-
teando serios problemas en el recorrido, pues, de un lado, no se ha buscado con 
el suficiente empeño y, de otro, la aparición de gran cantidad de restos romanos 
diseminados por la parte norte de la provincia de Cuenca, sureste de Guadalajara 
y oeste de Teruel, ha provocado grandes discrepancias a la hora de establecer 
los trazados, pues todos los autores se han inclinado a unir unos restos con 
otros para conformar unos recorridos, aspecto éste último que nosotros apoya-
mos decididamente siempre que se haga con un mínimo de rigor científico a la 
luz de las escasas fuentes que poseemos, y no tratando de contradecir éstas con 
hallazgos casuales. 

El Itinerario de Antonino marca para este recorrido en la zona que nos interesa, 
las mansiones de Urbiaca, Albonica, Agiria y Carae.

III. 5. A. 1. Urbiaca

Aún no se ha logrado precisar con claridad su ubicación, por más que el 
camino ha sido estudiado en las diversas partes de su recorrido desde su origen. 

El señor Fita, que estudió en parte este recorrido a raíz de los hallazgos de 
Gárgoles de Arriba publicados por el señor Uhagón (190), cree que las ruinas 
de Urbiaca hay que buscarlas a corta distancia de Molina de Aragón, tal vez en 
el despoblado de Molina la Vieja, a raíz de la ¿semejanza? de su nombre con 
la Barcuca de la Crónica del moro Razis. Su confusión llega incluso a asociar 
Barcuca, Urbiaca y Ercavica como nombres parecidos que augurarían notables 
descubrimientos en la comarca molinesa (191). 

Por su parte, Fernández Guerra y Saavedra (192) colocan Urbiaca en Concud, 
cerca de los ríos Alfambra y Guadalaviar. Coello, por su parte, en el conocido 
estudio de la vía romana de Chinchilla a Zaragoza, identifica Urbiaca con Cañete, 
en la provincia de Cuenca (193). 

Blázquez y Delgado Aguilera y Blázquez Jiménez, sitúan Urbiaca en Nohe-
da, poco antes de llegar a Sacedoncillo, con importantes ruinas romanas que en 
opinión de los autores coinciden plenamente con las medidas del Itinerario (194). 

Sanz y Díaz sitúa en Checa la mansión de Urbiaca, en el paraje de Castil-
griegos, en donde han aparecido restos romanos, aunque su ubicación es bastante 
insegura, pues prescinde totalmente de las referencias miliarias del Itinerario, que 
no se ajustan en absoluto a este paraje (195).

(190) uhAGon, F. R. de “Antigüedades romanas de la Alcarria”, BRAH, XXIII
(1893), págs. 346-350.
(191) BRAH, XXIII (1893), pág. 351.
(192) sAAveDrA, Discursos..., págs. 145-167.
(193) Coello, F. “Vía de Chinchilla...”, pág. 12.
(194) blázquez, A. MJSEA, 40 (1921), pág. 9 y Plano A.
(195) sAnz y DíAz, J. “¿Estuvo en Checa la ciudad de Urbiaca?”. Publicaciones de 

la Real Sociedad Geográfica. Madrid, 1948. Id. “La romana Urbiaca”. Investigación. 
Guadalajara (1968).
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En nuestra opinión, hay que situar Urbiaca en el centro de un triángulo descrito 
por las poblaciones de Noheda, Chillarón y Embid, antes de llegar a Sacedoncillo, 
donde se cumplen las distancias del Itinerario, coincidiendo con las opiniones de 
los señores Blázquez (196).

III. 5. A. 2. Albonica

Los señores Blázquez (197) la sitúan en Alcantud, con un puente romano 
en las cercanías, baños y el notable vestigio arqueológico de Peñaescrita, al que 
luego nos referiremos. 

Almagro estudió este recorrido a raíz del interesante descubrimiento de los 
puentes romanos de Calamocha y Luco de Jiloca (198), de interesante fábrica del 
siglo III con modificación árabe (199). En su opinión, Valebonga se podría situar 
en Molina de Aragón y Albonica en Calamocha, por donde la vía romana cruza-
ría el Jiloca, al ser éste uno de los lugares más fáciles para vadear el río (200). 

Saavedra (201) coloca Albonica en Alba, en el despoblado de Gallel, opinión 
de la que participa Coello. En opinión de este autor, aquí se cumplen las vein-
ticinco millas desde Albarracín, que en su opinión es una mansión que existió 
pero que omite el Itinerario (202). Allí se documentan restos romanos que Coello 
cree identificar con la mansión. 

Por las medidas del Itinerario, la mansión debe situarse en las cercanías de 
Alcantud, pero en término de Cañizares, antes de pasar el puente del Toril.

III. 5. A. 3. Agiria

Mientras que de Albonica y de Carae, las mansiones anterior y posterior a 
ésta, tenemos pruebas más o menos fidedignas para dar una situación aproxi-
mada, de Agiria poco podemos decir, pues aún no se ha intentado llegar a una 
conclusión definitiva. 

Saavedra (203) la sitúa al sur de Villafranca, donde el río Jiloca toma su 
nombre, que él cree puede venir de Agiriocoa, «adjetivo de procedencia en lengua 
esucara» (204).

(196) Vid. Nota 189.
(197) blázquez, A. MJSEA, 40 (1921), pág. 9 y Plano A.
(198) AlmAGro, M. “Dos puentes romanos turolenses en la vía romana y medieval 

de Zaragoza a Córdoba”. Teruel (VII), 1952, págs. 179-193. 
(199) GAzzolA, Piero, Ponti romani. Contributo ad un indice sistemático con studio 

critico bibliográfico. Firenze, 1963. Vol. II, pág. 171 y núm. 251. En cuanto al puente 
de Calamocha, AtriAn, P. y otros, Carta Arqueológica de España. Teruel. Teruel, 1980, 
pág. 136. CAsADo, C. F. Informes de la Construcción, 105 (1958), Fasc. 560-8. FrovA, A. 
L’arte di Roma. Torino, 1961, pág. 453. AlmAGro, M. “Un puente romano desconocido”. 
Ampurias, 11 (1940), pág. 177 + 1 lám.

(200) AlmAGro bAsCh, M. “Dos puentes...”, pág. 183.
(201) sAAveDrA, Discursos..., pág. 82.
(202) Coello, “Vía de Chinchilla a Zaragoza...”, pág. 15.
(203) sAAveDrA, E. Discursos..., pág. 82.
(204) Ibid., pág. cit.



— 70 —

Coello cree que el vocablo Agiria se corresponde con el territorio de Agrita. Ci-
tado por el moro Razis en la Sierra de Albarracín, recorrido por el río Gritos (205). 

Los señores Blázquez admiten no tener pruebas arqueológicas de las ruinas 
de Agiria (206), pero sí las tienen, como comentamos con anterioridad, de las 
de Albonica y Carae, en Zaorejas (207). 

En nuestra opinión, y atendiendo a la fiabilidad del Itinerario de Antonino 
para este trazado, hay que buscar Agiria en una estrecha franja entre las latitudes 
40° 34’ y 00’’ y 40° 37’ 00’’ N, aproximadamente a l° 27’ de longitud E del 
Meridiano de Madrid. Nuestros trabajos no han dado el fruto apetecido, pero 
confiamos en que algún día aparezcan restos significativos.

III. 5. A. 4. Carae

Es la mejor localizada de todas las mansiones del recorrido, al menos para los 
autores que suponen que esta vía subía desde Segóbriga a Huete, por la parte sur 
de Guadalajara, atravesando las parameras de Molina e iba a unirse en Bilbilis 
con la de Emerita a Caesaraugusta. 

Los señores Blázquez (208) así lo suponen, haciendo coincidir Carae con la 
actual población de Zaorejas (Guadalajara) a veintisiete kilómetros de Alcantud, 
que corresponden a las dieciséis millas que fija el Itinerario. 

En opinión de Coello, habría que situar Carae entre Camin Real y Fuentes 
Claras, más cerca del segundo, en donde se cumplen las diez millas desde Agrita, 
en Villafranca del Campo, su supuesta Agiria (209). 

Por nuestros trabajos de campo, podemos deducir que Carae no puede iden-
tificarse con la actual población de Zaorejas, en donde ningún tipo de vestigio 
romano permite aventurar esta suposición, y sí en cambio rechazarla. Ni siquiera 
coincide allí el cómputo viario, sino en un lugar a mitad de camino de Zaorejas 
a Villanueva de Alcorón, junto a la propia vía, en el paraje conocido como «Los 
Calderones», con restos de cerámica en superficie, y en donde coinciden las 
distancias del Itinerario.

III. 5. A. 5. Sermonae

Es una mansión de imprecisa localización por cuanto que se ha intentado 
buscar en una vía que tomaba dirección hacia Zaragoza, cuando en realidad 
llegaba sólo a Bilbilis. 

Saavedra (210), que pensó que la vía subía por la provincia de Teruel hacia 
Zaragoza, sitúa Sermonae en Luco de Jiloca, antes de Daroca, en donde han 
aparecido restos romanos (211). 

Blázquez no tiene un criterio claro para localizar esta mansión, pues el reco-
rrido a partir de Carae y hasta Calatayud ofrece dos posibilidades (212).

(205) Coello, F. “Vía de Chinchilla a Zaragoza”, pág. 16.
(206) blázquez, A. MJSEA, 40 (1921), pág. 9.
(207) Ibid., pág. cit.
(208) Ibid, pág. cit.
(209) Coello, “Vía de Chinchilla a Zaragoza”, pág. 17.
(210) sAAveDrA, Discursos..., pág. 106.
(211) AlmAGro, M. “Dos puentes romanos...”.
(212) blázquez, A. MJSEA, 52 (1923), pág. 7 ss.
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Por ello, establece dos lugares, según se haga discurrir el camino por un 
lugar o por otro, en donde situar la mansión. De un lado, a tres kilómetros al 
norte de Hinojosa, en donde hay importantes restos romanos (213); de otro, en 
Sisamón, provincia de Zaragoza, por corrupción filológica del nombre de Ser-
monae (214). Aún así, la configuración de su trabajo en este tramo no resulta 
convincente, pues en unos momentos, y para una de las variantes, utiliza la milla 
de mil cuatrocientos ochenta y un metros, y para la otra variante utiliza la de mil 
seiscientos seis metros (215), lo cual claramente no permite tomar opción clara 
por su ubicación de Sermonae. 

Coello, que hace desembocar esta vía en Caesaraugusta (216), la supone atra-
vesando el este de la provincia de Cuenca y, pasando por Teruel, entrar en la de 
Zaragoza. Ello le condiciona la ubicación de las mansiones y le ocasiona no pocos 
problemas. En primer lugar, las distancias que el Itinerario da para esta vía son 
más exactas de lo que en un principio pudiera creerse leyendo la obra de Coello, 
que la supone un error global de cuarenta y tres millas (217); sobre esta base, se 
ajustan perfectamente las distancias entre Saltigi y Bilbilis, pero, naturalmente, sin 
dar el rodeo por Teruel. La vía sigue una línea recta que permite ver una precisa 
distribución de las medidas del Itinerario. Coello, al dar la vuelta por Teruel, 
descuadró las distancias y tuvo que situar Sermonae en el Puerto de San Martín 
-adoptando las distancias mayores que figuran en los manuscritos del Itinerario 
con relación a las mansiones anterior y posterior (218), pues, de lo contrario, le 
faltarían más millas aún para completar el recorrido-, antes de llegar a Muel, en 
donde la han situado clásicamente otros estudiosos (219). 

En nuestra opinión, el parecido entre los nombres de Sermonae (mansión) y 
Sisamón (pueblo al SW de la provincia de Zaragoza) es una mera coincidencia, 
pues, además, se encuentra fuera de la línea lógica de la vía, y puesto que en 
sus cercanías se encuentran restos de una posible vía romana con empedrado, 
pensamos con los señores Blázquez que hay que dar como probable la ubicación 
de Sermonae en las cercanías de Hinojosa (220).

III. 5. B. Restos arqueológicos relacionados con la vía

En lo que se refiere a los restos aparecidos en las cercanías de la vía en la 
provincia de Albacete, se sale de nuestro objetivo de trabajo y está expuesto en 
los trabajos de Coello (221) y Blázquez (222). Prescindimos aquí de citar los 
hallazgos arqueológicos producidos en la provincia de Teruel, pues descartamos 
el paso de la vía por esta zona, pero, en cualquier caso, los datos están actuali-

(213) Ibid., pág. 7.
(214) Ibid., págs. 7-8.
(215) Ibid., pág. 8.
(216) Coello, “Vía romana de Chinchilla...”. BRAH, XXIV (1894), págs. 5-21.
(217) Utilizando una milla de 1.600 metros.
(218) Coello, “Vía romana de Chinchilla...”, pág. 18. Para ello, no utiliza la edición 

Parthey-Pinder que recoge 28 millas entre Sermonae y Caesaraugusta, y adopta las 38 
de uno de los manuscritos.

(219) Así, Morales, Zurita, Traggia y Cornide. Vid. Coello, “Vía romana de Chin-
chilla...” .

(220) blázquez, A. :MJSEA, 52 (19,23), pág. 7.
(221) Coello, “Vía de Chinchilla...”, op. cit.
(222) blázquez, A. MJSEA, 40 (1921). Id. MJSEA, 52 (1923), op. cit.
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zados en la recientemente publicada «Carta Arqueológica de España. Provincia 
de Teruel» (223). 

Por lo que se refiere al recorrido por la provincia de Cuenca, siguiendo la 
dirección sur-norte hacia la provincia de Guadalajara, el primer conjunto romano 
de importancia es la ciudad romana de Valeria, a cuarenta kilómetros al sur de 
Cuenca. Extraña que no aparezca este conjunto urbano en el Itinerario, si bien se 
puede deber a que se encontraba a mitad de camino entre dos de las mansiones 
del Itinerario, Ad Putea y Valebonga, con lo que no era un punto de descanso 
obligado, o bien a que la vía pasaba por sus inmediaciones y no por la misma 
ciudad. 

En las excavaciones sistemáticas practicadas en esta ciudad desde 1974, se ha 
puesto completamente al descubierto el «Nymphaeum», un conjunto de «Taber-
nae», la basílica y parte de la zona urbana (224). Por lo que se refiere a mate-
riales, han aparecido cerámica romana en abundancia y gran cantidad de objetos 
de tipo suntuario, así como algunos fragmentos de escultura. La Numismática 
está representada por un importante tesorillo fechado entre 187 y 168 a. J. y por 
multitud de hallazgos casuales (225). 

Siguiendo hacia el norte, volvemos a encontrar restos en Arcas, en donde en 
el paraje de los Gamellones han aparecido diversos restos romanos, y entre ellos 
T. S. Gálica y Clara (226). 

Entre Noheda y Sacedoncillo existen restos de calzada que avanza en direc-
ción hacia Villar de Domingo García, con importantes restos romanos frente al 
kilómetro 15 de la carretera de Cuenca a Priego, que ya señalaron los señores 
Blázquez (227), en donde en su opinión habría que situar Urbiaca. 

En los alrededores de Noheda vuelven a aparecer restos significativos, con 
Terra Sigillata Hispánica en superficie, muy deteriorada, algunas teselas y frag-
mentos de tejas y restos de construcción. A. Blázquez afirma haber visto en esta 
localidad un pie de mármol muy bien esculpido que nosotros no hemos podido 
localizar (228). 

Continuando con el trazado de la vía, hay una serie de significativos restos 
antes de llegar a provincia de Guadalajara, constituidos por el hallazgo de Te-
rra Sigillata en los alrededores de Torralba (229), una lucerna romana tardía de 
Albalate de las Nogueras depositada en el Museo de Cuenca (230), junto con la 
existencia de una necrópolis tardorromana recientemente excavada, y en Villa-
conejos otra necrópolis romana totalmente destruida, con numerosos hallazgos 
en los alrededores de Terra Sigillata (231). La revisión de todos los hallazgos 
modernos del recorrido está siendo afrontada con detalle (232). 

(223) AtriAn, P. y otros. Carta arqueológica..., 1981, op. cit.
(224) osunA ruiz, M. y suAy, F. “Yacimientos romanos de la provincia de Cuenca”. 

Revista Cuenca, 1974. Id. Valeria J, Cuenca, 1978.
(225) AlmAGro bAsCh, M. y AlmAGro GorbeA, M. “El tesorillo de Valeria. Nuevas 

aportaciones”. Numisma, Año XIV, núm. 71 (1964), pág. 39.
(226) osunA ruiz, M. y suAy mArtínez, F. “Yacimientos...”, Vid. Arcas.
(227) blázquez, A. MJSEA, 40 (1921), pág. 5.
(228) Ibid., pág. 6.
(229) osunA ruiz, M. y suAy mArtínez, F. “Yacimientos...”. Vid. Torralba.
(230) Ibid. Vid. Albalate de las Nogueras.
(231) Ibid. Vid. VilIaconejos.
(232) PAlomero, S. Vías romanas de la provincia de Cuenca (en preparación).
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Al norte de Priego, y en el paraje de Peñaescrita, se encuentra un interesante 
resto romano, publicado en detalle por los señores Blázquez (233). El lugar se 
encuentra junto al río Guadiela, cerca de El Toril, y aún hoy, cuando el río lleva 
poco caudal, puede verse, aunque muy deteriorado. Se trata de dos grandes rocas, 
situadas una a cada orilla con tres series de rozas pareadas de treinta y dos cen-
tímetros de lado y diez de profundidad, y con otras superiores de mayor tamaño 
separadas tres metros una de otra. La obra en conjunto parece los restos de un 
antiguo puente de madera que en los dos lados del río se une al camino. Algo 
más arriba, en el curso del Guadiela, existe una roca sumergida parcialmente en 
el río, en la que existe la inscripción siguiente:

EX. REDITV. PECVNIAE
QVAM. IVLIVS. CELSVS
REI. PUBLICAE. LEGAVIT
DECRETO. ORDINIS
II. VIRI...FLI-... CTALIS
      ... VIII

encuadrada en un rectángulo de ciento veinte por sesenta centímetros (234).
La existencia de estos dos importantes restos arqueológicos hace pensar que 

fuera por aquí por donde pasara la vía, circunstancia reforzada por la existencia 
de un empedrado de grandes losas antes de alcanzar el Puente del Toril. 

A ello hay que añadir restos de empedrado en las cercanías de la ermita de 
Santa Cristina, aguas arriba del Guadiela (235). 

Vuelven a encontrarse restos en las cercanías de Alcantud, con hallazgos oca-
sionales de monedas romanas, utensilios y restos de cerámica, así como un puente 
destruido de un solo arco y de fábrica al parecer romana en esta localidad (236). 

No volvemos a encontrar restos sino hasta alcanzar Zaorejas, ya en la provincia 
de Guadalajara, la supuesta Carae, en cuyas cercanías documentamos un pequeño 
trayecto de vía romana no empedrada, parcialmente en ager, que corre a media 
ladera, y que se dirige hacia la población. 

Hemos explorado así mismo lo que se conoce como «Plazoleta de los Moros», 
y que ha sido interpretada siempre como fragmento de vía romana (237). En la 
actualidad, el monte bajo impide ver el empedrado, pero, en cualquier caso, no 
parece ser un tramo de la vía romana. 

Aunque Blázquez (238) habla de una especie de acueducto construido en 
esta localidad, de trescientos metros de longitud, con piedras labradas para traer 
agua, de época romana, nosotros no hemos podido documentarlo, y la noticia 
nos parece excesivamente fantasiosa. 

Continúa la vía bajando desde Zaorejas al Puente de San Pedro, conservándose 
un fragmento del empedrado al salir del pueblo, probablemente reformado en épo-
ca de los Borbones, para alcanzar una fuente que existe unos trescientos metros 

(233) blázquez, A. MJSEA, 40 (1921), pág. 6.
(234) Ibid., pág. 8.
(235) Agradecemos esta información a D. Santiago Palomero.
(236) blázquez, A. MJSEA, 40 (1921), pág. 7.
(237) Ibid., pág. 8.
(238) Ibid. op. cit., pág. cit.
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más abajo, pero a partir de aquí se pierde como tal camino, aunque borrosamente 
se aprecia su trazado, que vuelve a aparecer un par de kilómetros más abajo, 
donde después se une a la actual carretera para alcanzar el Puente de San Pedro. 

El trazado por el Pinar de Torrecilla no lo hemos conseguido apreciar ni 
siquiera en foto aérea, por más que Blázquez afirma que existe un gran trozo 
empedrado entre el río Gallo y el Bosque de Pinos que tiene esta población hacia 
el sur, así como una vía hasta Torremocha (239). 

Desde aquí a Bilbilis, en donde se efectuaría el empalme, tenemos diversos 
restos, principalmente de un camino entre Hinojosa y Campillo, con restos ce-
rámicos junto a la primera población, Huérmeda y Paracuellos, Paracuellos y 
Nunebrega, con restos de un puente en Paracuellos (240).

III. 5. C. Descripción topográfica de la vía

Efectivamente, parece que podemos identificar con ella los trazados propuestos 
en dirección N-NW desde Chinchilla, Albacete, La Roda, hacia Uclés. Numerosos 
testimonios de tipo arqueológico, que sólo pueden ser atribuibles a ella por su 
cercanía, nos lo confirman. 

El problema viene a la hora de determinar la dirección que tomaba la vía 
posteriormente, si siguiendo en dirección norte hacia Cuenca y Valeria dejaba en 
Pozo Amargo una desviación hacia Complutum (la vía que describe el Ravenate 
y que a continuación estudiaremos), o si por el contrario esta vía se desviaba 
hacia Segóbriga en sentido noroeste y al llegar a Uclés recuperaba de nuevo su 
sentido original. 

Los restos encontrados y la existencia del Ravenate nos obligan a pensar en 
lo primero. El Ravenate desde Complutum a Cartagena nombra en primer lugar 
a Caraca, luego a Segóbriga, de localización segura, y a continuación Puteis, 
la Ad Putea del Itinerario de Antonino en el recorrido que estamos estudiando. 

Si aceptamos la identificación de Ad Putea con Pozo Amargo, como quiere 
Blázquez (241), y la situación de la mansión en esta misma ciudad que hizo Coe-
llo, al considerar que en Ad Putea se unía a la vía que describimos la que describe 
el Ravenate (que partía de Complutum y por Caraca y Segóbriga llegaba aquí), es 
seguro que la vía de Laminio a Zaragoza tomara aquí la dirección norte, en contra 
del testimonio de algunos restos arqueológicos, que particularmente utilizados se 
han querido usar para hacer común un trayecto de la vía del Ravenate con esta 
vía del Itinerario Antonino, desde Ad Putea hasta las cercanías de Segóbriga, en 
donde la segunda recuperaría su dirección norte. Así pues, Ad Putea era donde 
en sentido descendente, la vía que venía de Complutum se unía a la de Laminio. 

Desde las cercanías de Valeria, la vía se dirige a Tórtola, donde existen restos 
del camino, pasando por el paraje de Desuellabueyes y por el puente romano 
reconstruido que existe entre Olmeda y Ballesteros, rodeaba Cuenca. La vía con-
tinuaba hacia Villar de Domingo García, uniéndose en esta población seguramente 
al actual trazado de la carretera, pasando por los restos de la vía que se han 

(239) Ibid., pág. 9.
(240) blázquez, A. MJSEA, 52 (1923), pág. 7 ss.
(241) blázquez, A. MJSEA, 40 (1921), pág. 9.
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documentado en Noheda y Sacedoncillo, por Albalate de las Nogueras, donde 
recientemente se ha excavado una necrópolis tardorromana, para continuar por 
Priego hasta alcanzar el Guadiela. 

La vía discurre por el camino de la Herrería desde Priego, rodea la «Peña 
de la Herradura», en la margen izquierda del río, y lo cruza por el «Puente del 
Toril», hoy desaparecido, pero cuyas huellas en la roca son visibles como hemos 
explicado con anterioridad. Una vez cruzado el río, sigue por el «Estrecho de las 
Tejas» hacia «Santa Cristina», en donde toma dirección norte, atravesando los 
parajes de «Las Cercas» y «La Cabezuela», para continuar por el llamado «Ca-
mino de Villanueva de Alcorón a Santa Cristina», que en 40º 39’ 00’’ conserva el 
topónimo de «La Calzadilla», y algo más arriba «La Cañadilla». La vía alcanza 
las cercanías de Villa nueva de Alcorón, conservándose un trozo visible de vía 
en el «Corral de Garra», y se dirige a «Los Calderones», en donde coinciden las 
distancias con las que da el Itinerario para Carae, desde donde se alcanza Zaorejas. 

Desde aquí sigue el trazado del actual camino de Zaorejas al Puente de San 
Pedro, hoy apenas visible, y en el kilómetro 4 se une a la carretera que hace 
hoy este recorrido, cruzando el Tajo por el llamado Puente de las Herrerías, para 
alcanzar el paraje de La Dehesa, y desde ahí a Cobeta. 

A partir de aquí, toma la dirección de Selas por la Puerta de la Dehesa y 
Los Cruceros, y por la Dehesa de Selas, sigue hacia el nordeste, para torcer por 
la loma de la Cuesta hacia Hinojosa, entrando en provincia de Zaragoza por La 
Redonda, cerca de Campillo de Aragón hacia Bilbilis. 

Blázquez, en cambio, propone que desde Alcantud la vía continúa hacia Zao-
rejas, por la llamada Plazoleta de los Moros, cruzando el Tajo y cogiendo el 
llamado «Camino de los Arrieros» por Torrecilla del Pinar hacia Torremocha del 
Pinar (242). 

Desde aquí se proponen dos trazados: el primero de ellos de Torremocha iría 
a Hinojosa, Milmarcos, Campillo, Munebrega, Paracuellos y Huermeda, ya en 
las puertas de Bilbilis, con numerosos tramos que ofrecen aspecto de vía romana 
(243). El segundo trazado también se denomina «Camino de Arrieros», atraviesa 
el Tajo por el Puente de las Herrerías, hacia Cobeta, por las ruinas de Palmaces, 
cruzando el Mesa y alcanzando Turmiel, y por Mochales y Sisamón alcanza 
Cetina, para unirse ya a la vía de Segontia a Bilbilis (244). 

Coello hace venir la vía mucho más al este, y por provincia de Cuenca al-
canza Reillo. Desde aquí seguiría, por Carboneras, con ruinas romanas cerca de 
la ermita de San Bedazaón y la divisoria con el Cabriel hasta Salvacañete, por 
cerca de Boniches, Campillos-Paravientos, Cubillo y Alcalá de la Vega. 

Otra variante que ofrece es desde Cañete, por Salinas de Manzano, a Salvaca-
ñete, y por la divisoria entre Cuenca y Teruel llega a la divisoria entre el Cabriel 
y el Guadalaviar. Supone el paso del camino por Albarracín, con un hipotético 
hallazgo de miliario, y de aquí a Gea, para seguir hacia Cella, llegando a Alba, 
VilIafranca del Campo y por Monreal, Torrijas del Campo, Camin Real, Fuentes 
Claras y el Poyo, a Calamocha, y por Lechago a Luco de Jiloca, con puente 

(242) Ibid., pág. 6.
(243) blázquez, A. MJSEA, 52 (1923), pág. 7.
(244) Ibid., pág. cit.
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romano que el señor Coello no documenta, siguiendo a Burbáguena y Báguena. 
Aquí se separarían los dos caminos, uno en dirección a Calatayud y otro por 
Cariñena a Zaragoza.

Para hacer todo este complicado recorrido, Coello se ve obligado a corregir 
todas las distancias entre mansiones reflejadas en el Itinerario de Antonino, sin 
lograr concordar con ninguno de los códices conservados, todo ello con el fin 
de poder añadir una nueva mansión en Albarracín, supuestamente no recogida 
en el Itinerario. El resultado es desastroso, pues al final debe añadir cuarenta y 
tres millas más a las doscientas cuarenta y nueve que asignan los textos para 
todo el recorrido (245). 

Almagro Basch supone que, en sentido sur, existe un ramal que parte de 
Bilbilis y otro que parte de Caesaraugusta, que vienen a unirse en Daroca, re-
montando el Jiloca, para en Calamocha, la supuesta Albonica, dividirse de nuevo 
en dos ramales, uno que iba hacia Valentia y otro por Laminio a Castulo. Supone 
que la vía cruzaría el Jiloca en Calamocha para dirigirse a Molina, en la actual 
provincia de Guadalajara, siguiendo el río Gallo hasta el Puente de San Pedro, 
y bajando por Alcocer a Zorita de los Canes y por Segóbriga a Laminio (246). 

El señor Fita, por su parte, piensa que el trazado desde Molina de Aragón hacia 
la provincia de Teruel que describe Almagro, puede relacionarse con el recorrido 
de una vía que venía por Sacedón a Gárgoles de Arriba, y que en realidad no es 
más que un fragmento de la vía de Segóbriga a Segontia (247).

(245) Coello, “Vía de Chinchilla...”, pág. 6 ss.
(246) AlmAGro, M. “Dos puentes...”, pág. 180 ss.
(247) FitA, F. BRAH, xxm (1893), págs. 350-352. ABASCAL PALAZÓN, J. M., 

“El corte estratigráfico...”, pág. 215 ss.
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CAPítulo iv

LAS VIAS DEL ANONIMO DE RAVENA

Desgraciadamente para nuestro estudio, el Anónimo de Rávena es una fuente 
muy pobre como información de trazados viarios. Ha de tenerse en cuenta al 
estudiar este problema, que el Ravenate es un manuscrito muy desordenado, y 
que parte de una fuente anterior, por lo que quizá muchos caminos están perdi-
dos, en desuso y por ello no transcritos, o que simplemente no se conocen por 
haberse trastocado en alguna de las numerosas copias que debieron existir en los 
manuscritos originales.

IV. 1. LA VIA DE COMPLUTUM A CARTAGO NOVA

El único dato aprovechable para nuestro estudio es el tramo que describe 
de Complutum a Puteis (el Pozo Amargo de Blázquez y otros autores), de la 
siguiente manera:

PP
313
 Iterum iuxta ipsam civitatem Complutum           230
 est civitas que dicitur
 10 Caraca
 11 Sigobrica
 12 Puteis
 

Incluso, como se puede observar, la transcripción de los nombres no es todo 
lo correcta que fuera de desear, con notables errores, especialmente en Segóbriga, 
a la que llama Sigobrica. 

Por otra parte, el Anónimo no arroja suficiente información puesto que, de 
entrada, prescinde de las medidas itinerarias entre una mansión y otra, por lo 
que sirve nada más que como fuente informativa, pues es imposible precisar con 
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exactitud la distancia que separa a una mansión de otra, y por ello, los restos 
que se van encontrando, deben atribuirse siempre a las distintas mansiones con 
un máximo de reservas.

IV. 1. A. Las Mansiones

IV. 1. A. 1. Complutum

Nada nuevo podemos decir en este capítulo que no se haya dicho con ante-
rioridad sobre esta mansión. Si bien el trazado que nosotros vamos a estudiar a 
continuación no ha sido de los más trabajados, no por ello sus mansiones han 
dejado de ser estudiadas. 

La Complutum del Ravenate es la misma que la del Itinerario Antonino (438, 
9) que ya hemos visto. Sin duda alguna, la vía Complutum-Cartagena, a pesar 
de no estar recogida en el Itinerario citado, existía cuando éste se hizo, pues 
los lugares que comunica no son nuevos (Cartago Nova, Complutum, Caraca, 
Segóbriga ... ) y de todos ellos tenemos al menos documentación arqueológica, 
aunque bien es cierto que de unos hay más que de otros. 

A pesar, pues, de la simultánea existencia de esta vía con la Emerita-Caesa-
raugusta, su entorno y trazados arqueológicos no han sido estudiados con tanto 
detalle y profusión como en el caso de la segunda. 

En lo que se refiere en concreto a la mansión de Complutum, sólo un autor 
se ha ocupado hasta el presente de comentar el papel de la ciudad en la vía, y 
los lugares por donde se entraba y salía de ella (248). 

Por lo demás, sólo se han dicho generalidades tratando de resaltar el papel 
eminente de la ciudad pero sin más. Falta aún un intento de estudio urbanístico 
decidido de la Complutum romana a la luz de todos los resultados arqueológicos 
obtenidos en los últimos años, que próximamente verán la luz (249). 

Sin duda, Complutum fue un importante centro de comunicaciones, pues in-
cluso algunos miliarios encontrados relacionados con las vías que pasaban por 
allí, cuentan las millas a partir de esta ciudad, lo que nos hace pensar en su 
importante papel. Pero distamos de saber su trazado urbanístico tanto en el alto 
como en el Bajo Imperio, y aun su extensión, por más que D. Fernández- Galiano 
haya aventurado algunas hipótesis (250). 

Uno de los puntos más interesantes sería averiguar los lugares de paso de la 
vía por la ciudad, y la adecuación de la estética y la urbanística en función de 
este trazado, incluyendo normalmente las innovaciones técnicas que presentaría 
la vía al atravesar la ciudad. Por todo consuelo no tenemos más que unos cortes 
en la roca en el Cerro de San Juan del Viso, una vez terminada la Cuesta de 
Zulema, por donde se realizaba la entrada y salida de la ciudad del alto Imperio. 

Parece que el tramo de unos cinco metros de anchura que desde el Cerro de 
San Juan del Viso desciende hacia el sur, en dirección a Torres de la Alameda, 

(248) FernánDez-GAliAno, D. Carta arqueológica...
(249) FernánDez-GAliAno, D. Excavaciones en Complutum (en prensa).
(250) FernánDez-GAliAno, D. Carta..., op. cit.
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tallado en la roca durante casi un centenar de metros, puede identificarse con el 
trazado de la vía romana que partía hacia Segóbriga.

IV. 1. A. 2. Caraca

Su nombre aparece ya vinculado desde el siglo 1 a. J. a la figura de Sertorio, 
pues a ella y sus habitantes se refiere la leyenda que cuenta Plutarco de que los 
caracenses vivían en altas cuevas talladas en la roca, desde donde se opusieron 
a Sertorio, y se negaron a rendirse. La historia dice que Sertorio, al ver que el 
viento y la naturaleza del terreno le permitían dominar la situación, levantó fuertes 
nubes de polvo con los caballos, haciendo salir a los indígenas de sus refugios. 
Sin duda es una historia verídica, aunque no por ello menos fantasiosa, pero que 
sirve para ilustrar la antigüedad del emplazamiento. 

Caraca no aparece con demasiada frecuencia en las fuentes. Por desgracia, 
salvo la noticia de Plutarco, sólo aparece citada en el Ravenate y en la Geografía 
de Ptolomeo. Es por ello que hay que suponer que no se trataba de un núcleo 
excesivamente importante, y que, si aparece mencionada en el Itinerario, fue 
porque se encontraba en el paso de la vía y se aprovechó como mansión, pero 
desde luego no fue una construcción surgida al amparo de la vía, ni parece que 
ello le diera tampoco mucho auge. 

La doble aparición del lugar, primero como enclave indígena que conquista 
Sertorio, y luego como mansión en la vía romana, nos permiten al menos suponer 
que las dos noticias se refieren al mismo enclave y que no existieron dos Caracas. 

Lo que plantea más problemas es el tratar de situar geográficamente esta 
mansión. En primer lugar, podemos considerar las noticias que aparecen en la 
obra de Plutarco, sin duda bastante fiel a la realidad. En ella se nos describe una 
población indígena que vive en cuevas en la roca, en un terreno árido y bastante 
estéril. ¿Pero dónde está ese lugar en los tradicionales lugares de paso de la vía 
que estudiamos? 

Se ha dicho con frecuencia que Caraca se encontraba en Carabaña, apreciación 
un tanto gratuita, pues supone una rectificación de la dirección del Itinerario. 
Schulten y otros han querido identificar la Caraca del Ravenate con la actual 
Taracena (251) en las cercanías de Guadalajara, afirmación de la que tampoco 
tenemos pruebas fehacientes, pues en la zona que citan estos autores no existen 
ningunas cavidades que se ajusten a la descripción propuesta y, en general, las 
condiciones geográficas del lugar no concuerdan. 

Es por todo ello que pensamos que la única manera de ajustar la descripción 
de Plutarco a un espacio geográfico es suponer que la ciudad a la que se refiere 
el texto no es Caraca, sino alguna otra ciudad indígena de la Meseta. Ello per-
mitiría localizar Caraca sin ese bloqueo de condiciones geográficas, y buscarla 
en las cercanías de los pasos habituales por donde se ha querido llevar la vía 
que estudiamos. 

En este sentido, nosotros proponemos la localización de Caraca más al este 
de Carabaña de lo que se ha propuesto, en el despoblado de Santiago de Vilillas, 
jurisdicción de Almoguera, al sur de la provincia de Guadalajara. Las razones 

(251) sChulten, A. Sertorius... op.cit. 
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son múltiples. En primer lugar, en el mencionado paraje se encuentra uno de los 
más interesantes yacimientos romanos de la zona, con gran cantidad de restos 
arqueológicos aún sin excavar científicamente. 

En la primavera de 1977 se tuvo noticia en el Museo de Guadalajara de que 
en un lugar al sur del actual pueblo de Driebes estaban apareciendo continua-
mente materiales visigodos, probablemente en lo que parecía ser una necrópolis, 
que estaban siendo escavados de forma furtiva (252). Se pudo comprobar que 
el yacimiento era efectivamente una necrópolis de esta época, de la que ya sólo 
quedaban las lajas que formaban las sepulturas, y que el paraje en cuestión se 
encontraba a una distancia de cien metros escasos del lugar en que hace años 
se encontró un tesorillo republicano, hoy conservado en el Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. El lugar del hallazgo fue entre el río Tajo y el yacimiento 
que citamos, cuando se realizaban las obras para el canal del Tajo (253). 

Pues bien, sobre la necrópolis, y separada por una barranquera que hoy día 
permanece seca, se levanta la cota seiscientos treinta y dos, en cuya superficie se 
localizó en otro tiempo el poblado de Santiago de Vilillas. Al realizar la prospec-
ción de este cerro, comenzaron a encontrarse en superficie gran cantidad de restos 
de Terra Sigillata Hispánica, con una gran amplitud cronológica, sellos «in planta 
pedis», fragmentos con marcas de alfarero, cerámicas de tradición indígena de 
tipo Meseta Sur e incluso algún fragmento de cerámica de tradición tipo Clunia, 
y gran cantidad de estucos de variados colores, entre los que predomina el rojo, 
pero que en algunos fragmentos ofrecía incluso combinaciones de color (254). 

Llevando a cabo una prospección meticulosa, encontramos algunas basas de 
columna de sección cuadrada en las laderas del cerro y, oculto entre unos pe-
ñascos, en uno de los laterales, una columna de mármol desgastado de un metro 
y treinta centímetros de longitud y treinta centímetros de diámetro, restos todos 
ellos de época romana. 

En sucesivas prospecciones sobre el lugar han continuado apareciendo restos 
de Terra Sigillata Hispánica y de los tipos antes descritos, tanto en forma lisas 
como decoradas. 

El yacimiento es una amplia meseta colgada sobre un meandro de los que 
ya por aquí describe el río Tajo, que sólo tiene comunicación a pie llano por el 
norte, siendo el resto de sus vertientes de una perfecta fortificación natural. Desde 
él se domina ampliamente gran parte de la vega del Tajo, desde el embalse de 
Estremera hasta el Salto de Valderribas, así como la amplia llanura aluvial de 
esta zona, que desde la antigüedad debió permitir una gran explotación agrícola. 

La existencia de una ocultación de monedas al pie del cerro, los restos en-
contrados en él y la noticia de las fuentes sobre el paso de Sertorio por Caraca, 
serían precisos eslabones de una cadena si se ajustaran a la descripción geográ-
fica, pero no hay nada de ello. Por otra parte, el tesorillo, el yacimiento y la 
necrópolis situada a sus pies, indican una continuidad de poblamiento de cerca 
de ocho siglos, lo cual, si no una prueba, sí es una autorización para suponer 

(252) Agradecemos a D. Julián Llamas la noticia sobre el yacimiento y las facilidades 
prestadas para su localización.

(253) sAn vAlero APArisi, J. “El tesorillo preimperial de plata de Driebes (Guada-
lajara)”. Informes y Memorias de la Comisaría General de Excavaciones arqueológicas. 
Núm. 9 (1945).

(254) sánChez lAFuente, J. “Nuevos yacimientos...”, op. cit.
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que la ciudad (o lo que fuere), situada en lo alto del cerro, tenía una entidad y 
una importancia manifiesta, tratándose seguramente de una población indígena 
posteriormente romanizada.

Es así que podría tratarse de Caraca, pues incluso apoya esta idea la ocul-
tación del tesorillo, que está fechado en época de las guerras sertorianas. El 
único problema es la descripción geográfica, que puede tratarse de un error no 
único en las fuentes clásicas sobre la Península. Sin aventurar criterios cientí-
ficos, proponemos pues como localización probable de Caraca este despoblado 
de Santiago de Vilillas, al sur de Driebes, esperando que su excavación aporte 
algunos resultados positivos (255). 

Cabe considerar también que, recientemente, y en las cercanías de Taracena, 
junto al lugar en donde Schulten propone que se hallaba Caraca, se ha encontrado 
una ocultación de denarios ibéricos de la ceca de Bolscam, que aparecieron entre 
estructuras de viviendas bajo tierra, y que podrían relacionarse con la mansión, 
pero ni la descripción del lugar coincide tampoco con la de Plutarco, ni el paraje 
se encuentra en las cercanías del lugar por donde debía pasar la vía romana, por lo 
que el hallazgo no puede en ninguna forma relacionarse con nuestro problema (256). 

La situación del yacimiento de Santiago de Vilillas es excepcional por cuanto 
que domina una gran cantidad de terreno, y posee una excelente fortificación na-
tural propia. En época medieval, se construyó en la parte más alta y en el mismo 
centro del yacimiento una iglesia, asociada seguramente a la población medieval 
que daría nombre al cerro. La iglesia fue reformada hacia el siglo XVI, y aún se 
conservan en pie parte de sus muros y los cimientos de algunas construcciones 
anejas al templo. Ello nos permite suponer que la posición estratégica del lugar fue 
tenida en consideración desde la antigüedad, seguramente asociada a la riqueza 
agrícola de los terrenos que desde su cima se divisan.

IV. 1. A. 3. Segóbriga

Está fijada con seguridad en Cabeza de Griego (Saelices, Cuenca), con gran 
cantidad de restos arqueológicos que han salido a la luz en los últimos años 
como consecuencia de las excavaciones practicadas bajo la dirección de don 
Martín Almagro Basch. 

Plinio nos habla de ella como ciudad estipendiaria (257) y la considera como 
extremo de la Celtiberia. Otros autores antiguos (Estrabón, Frontino, etcétera) 
se refieren también a este importante conjunto que emitió moneda durante la 
República y el Imperio, y cuyos edificios públicos están siendo exhaustivamente 
excavados. Los trabajos llevados a cabo en el yacimiento, han puesto al descu-
bierto el teatro, el anfiteatro, las termas y diversas construcciones menores, junto 
con una gran cantidad de hallazgos cerámicos de todo tipo, metales, adornos, etc.

(255) Estando prácticamente cerrado este trabajo hemos tenido noticia de o la locali-
zación de gran cantidad de restos romanos del mismo tipo que los descritos, en el espacio 
comprendido entre este lugar y el Cerro de la Virgen de la Muela, que indudablemente 
deben guardar relación con él.

(256) Gil FArres, O. “Tesorillo de denarios hispano-romanos descubiertos en la 
Muela de Taracena (Guadalajara)”. Wad-al-Hayara, núm. 7 (1980), págs. 205-216.

(257) Plin. III, 25.
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Segóbriga era punto de unión de la vía que venía de Complutum y que describe 
el Ravenate, con la que por Ercavica venía de Sigüenza y que a su vez enlazaba 
con la Meseta Norte (258). 

IV. 1. B. Construcciones y restos relacionados con la vía 

Partiendo de Complutum en dirección a Torres de la Alameda, la vía sale 
por un paso rebajado en la roca, que es la primera obra de infraestructura que 
documentamos. No hay ningún resto conocido entre Complutum y la supuesta 
Caraca (Santiago de Vilillas, Driebes, Guadalajara), hasta llegar a esta población 
en donde se encuentra la gran cantidad de restos descritos con anterioridad. 

Algo más al sur, en Illana, se descubrió en el Paraje de la Dehesa de Algarga, 
una inscripción cuyo texto se ha perdido, pero que en 1912 estaba en Leganiel 
(259). En esta misma zona han aparecido diversos fragmentos de TSH. 

Siguiendo hacia el sur, en provincia de Cuenca, la vía está perfectamente 
documentada, así como sus yacimientos (260). En sentido norte-sur, estos son el 
Miliario de Huelves (261), los restos encontrados en Uclés (262), Segóbriga, con 
restos de miliarios cerca de la ciudad, el miliario de Almonacid del Marquesado 
(263) y los de Villarejo de Fuentes y Alconchel (264), TSH en el término de Santa 
María del Campo Rus (265) y Vara del Rey, con restos de calzada en este último 
(266), estelas, monedas y TSH en Sisante (267) y Pozo Amargo, la mansión Ad 
Putea, desde donde la vía, por provincia de Albacete, se dirigía a Cartago Nova. 

IV. 1. C. Descripción topográfica de la vía 

Aunque la vía fue descrita por el señor Coello, su trazado es aún hipotético, 
pues hay pocos trayectos en los que se pueda reconocer el camino. 

Quizá la descripción más minuciosa corresponda a don Manuel Corchado y 
Soriano (268), quien en su estudio sobre el Priorato de Uclés realiza un estudio 
histórico de dicha comarca en el que incluye toda serie de documentaciones sobre 
el paso de la vía por la zona. Por su parte, Beltrán Villagrasa, en el intento de 
localización de Segóbriga, y al aportar noticias sobre sus comunicaciones, se 

(258) AbAsCAl PAlAzón, “El corte...”, op. cit.
(259) GArCíA sáinz De bArAnDA, J. y CORDAVIAS, L. Guía..., pág. 176.
(260) osunA ruiz, M. y SUAY, F. “Yacimientos...” op. cit.
(261) Coello, F. “Vías romanas de Sigüenza a Chinchilla”, pág. 439.
(262) CorChADo y soriAno, M. El Priorato de Uclés. Instituto de Estudios Manche-

gos. CSIC. Madrid, 1965, 96 pág.
(263) BRAH, XII (1888), págs. 350-352.
(264) FitA, F. BRAH, XV, págs. 171-178.
(265) osunA ruiz, M. y suAy, F. “Yacimientos...”. Vid. Sta. M.ª del Campo Rus.
(266) sAntA mAríA, J. “Itinerarios romanos de la provincia de Cuenca”. BRAH, 

XXXI (1897), pág. 7.
(267) osunA ruiz, M. y SUAY, F. “Yacimientos...”, Vid. Sisante.
(268) CorChADo y soriAno, M. El Priorato..., op. cit.
(269) beltrán villAGrAsA, ,P. “Segóbriga”, APL, IV (1953).
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refiere a esta vía de nuevo (269), opiniones todas ellas que recogería posterior-
mente Gonzalo Arias en el Miliario Extravagante (270).

Parece que los autores se han puesto definitivamente de acuerdo sobre que 
terminaba en Cartago Nova (Murcia) (271). Corchado no establece una solución 
definitiva, pues mientras en la primera parte de su obra asegura que la calzada 
viene de Uclés y Sigüenza (272), algo más tarde asegura que viene de Compluto 
(273). Beltrán se limitó a observar que la vía iba desde Complutum por Contrebia 
Carvica (Caraca) a Pozo Amargo y Lezuza, ya en Albacete (274), mientras que 
Corchado había situado su arranque en Huete (275). 

Arias, como el resto de los autores, y como nosotros mismos hemos podido 
comprobar, cree que esta sucesiva serie de problemas de identificación se debe a 
que la calzada deja de ser visible al NO de Segóbriga, al oeste de Saelices (276). 

En su opinión, sobre la antigua calzada, se encuentra superpuesta la actual 
carretera de Madrid a Valencia, asegurando que Madrid se encuentra en el cruce 
de dos vías romanas, que serían la calle de Atocha y la calle de Alcalá, con sus 
respectivas prolongaciones. La vía de la calle de Atocha conduciría a Cartagena 
(277), en contra de la opinión de este mismo autor un año antes, en el sentido 
de que esta supuesta vía de la calle de Atocha conducía a Valencia (278). La 
vía continuaría en dirección a El Escorial, a fin de cruzar la Sierra, aunque el 
mismo autor indica que es posible que siguiera la dirección de Las Rozas y 
Guadarrama (279). 

Coello confundió esta vía con la que desde Segontia hajaba a Segóbriga, 
pasando por Ercavica (280). Pensó que existía una vía que desde Segontia, por 
Cifuentes y Ercavica, alcanzaba Uclés, y desde allí llegaba por Segóbriga a La 
Roda y Chinchilla. En esta suposición mezcla Coello trayectos de varias vías. 
En primer lugar, el trayecto de Segontia-Segóbriga corresponde a una vía no 
descrita en ningún itinerario y que estudiaremos a continuación (281); el trayecto 
Segóbriga-Pozo Amargo correspondería efectivamente a este trazado, y el resto 
del recorrido hasta Cartagena, compartiría hasta Chinchilla el camino con la vía 
Laminio-Zaragoza, estudiada también por Coello (282), para continuar en solitario 
hasta el final del recorrido. 

La toponimia tampoco aporta notables soluciones, pues aunque quedan mul-
titud de nombres referidos a «Cañada», la prospección de los respectivos parajes 

(270) AriAs G. “Notas sobre la Calzada romana de Cartagena a Madrid”. Miliario 
Extravagante, 9 (1965), pág. 222 ss.

(271) mADoz, Diccionario..., Vol. XXIV, pág. 79.
(272) CorChADo y soriAno, M. El Priorato..., pág. 61.
(273) Ibid., pág. 78.
(274) beltrán villAGrAsA, P. “Segóbriga”, op. cit.
(275) CorChADo y soriAno, El Priorato..., op. cit., pág. cit.
(276) AriAs, G. “Notas..., pág. 223.
(277) Ibid., pág. cit.
(278) AriAs, G. “El Miliario Extravagante”, núm. 2 (1964).
(279) AriAs, G. “El Miliario Extravagante”, núm. 9, pág. 223.
(280) Coello, F. “Vía de Sigüenza a Chinchilla”, pág. 437 ss.
(281) A ella corresponderían los restos de Gárgoles y Cifuentes que comenta Fita en 

el artículo de la nota 280 y que habían sido publicados por el Sr. Uhagón en el Boletín 
de la Academia de la Historia (vid. nota supra).

(282) Vid. supra.
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nos permite determinar que no hay evidencia de que por ninguno de ellos pasara 
la vía romana.

Desconocemos los pormenores del trayecto entre Complutum y Caraca, pues 
no hay evidencias arqueológicas que lo confirmen. Desde aquí, cruzando el río 
Tajo, la vía entra en el término municipal de Illana, en donde se conserva el 
topónimo la Calzada, con abundantes restos de TSH en los alrededores. 

Desde aquí entra en provincia de Cuenca con dirección a Huelves, en donde 
se encontró el miliario, y continúa en dirección sur-sureste, describiendo una línea 
recta bastante bien documentada, por Uclés, a Segóbriga, en donde enlazaba con 
la vía que venía de Segontia y Termantia (283). 

Desde Segóbriga, la vía sigue por Almonacid a Villarejo de Fuentes y Al-
conchel (284), desde donde por Vara del Rey y Sisante alcanzaría Pozo Amargo, 
la Puteis del Itinerario, en donde enlazaría con la vía que sube a Bilbilis, para 
continuar hacia Chinchilla, en donde es posible rastrear el recorrido en los Vasos 
de Vicarello.

IV. 2. VIA DE CAESARAUGUSTA A COMPLUTO

El Anónimo de Rávena se refiere aquí a una vía que nos es sobradamente cono-
cida por cuanto que está reflejada cuatro veces en el Itinerario de Antonino (285).
La describe así:

PP
309
 Item iuxta super scriptam civitatem 160
 Caesaraugustam ponitur civitas que
 dicitur
 15  Nertobrica
 16  Belbili
 17  Arcobrica    165
 18  Seguntia
310  1  Cesaram
 2  Arentia
  

Evidentemente, se trata del mismo trazado que describe el Itinerario de Com-
plutum a Caesaraugusta, pero partiendo de Zaragoza en sentido inverso. 

Por ello, no merece la pena detenerse, sino únicamente hacer notar que los 
nombres de las mansiones poseen una deformación debida seguramente a la cro-
nología del documento. 

(283) AbAsCAl PAlAzón, J. M., “El corte...”, op. cit.
(284) vAlero y CAstell, Blas, “Memoria de las exploraciones...” op. cit.
(285) rolDán, J. M. Itineraria..., pág. 125.
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CAPítulo v

OTRAS VIAS ROMANAS NO DESCRITAS EN LOS ITINERARIOS

Es un hecho probado ya que, tanto en el Itinerario de Antonino como en el 
Anónimo de Rávena, tan sólo figuran unos cuantos trazados de vías romanas. Un 
gran número de éstas que, o bien no eran fundamentales para las comunicaciones 
imperiales, o para las necesidades del Estado, sino que tan sólo comunicaban 
establecimientos privados o villae, han permanecido desconocidas hasta que la 
investigación arqueológica las ha puesto al descubierto. 

Las vías romanas cumplían una función de comunicación entre todos los lu-
gares habitados del Imperio, no sólo lo hacían en las zonas en donde el Estado 
mantenía una actividad constante, sino donde la explotación de los recursos así lo 
hacía necesario. Pero un gran número de lugares habitados quedaban al margen 
de las grandes arterias, y para ellos, la única comunicación que existió fueron, 
o bien caminos antiguos, que nunca se dejaron de utilizar, o bien vías de nueva 
creación sobre esos caminos, que es el tema del presente capítulo. 

Podría pensarse que la diferencia de categoría entre una vía de un itinerario y 
una vía silenciada conllevaba también una diferencia de la calidad y características 
del firme y, de hecho, ello no es así, pues mientras de algunas vías muy conocidas 
apenas si tenemos vestigios físicos, de otras más desconocidas poseemos una gran 
cantidad de datos arqueológicos. Ello hace más complicada la búsqueda de una 
causa que justifique las omisiones de los Itinerarios. 

En la zona objeto de nuestro estudio existen varias de estas vías inéditas, pero 
no por ello menos importantes. Una de ellas, la que desde Segontia llegaba a 
Segóbriga, no tiene nada que envidiar, ni en vestigios arqueológicos ni en lugares 
importantes, a la de Complutum a Caesaraugusta, que, sin embargo, se relaciona 
en los dos textos Itinerarios clásicos. 

Nosotros hemos reconocido estas vías inéditas, con el recelo de que no fueran 
tales, pero a la vista del material recogido y de los yacimientos localizados, no 
podemos menos que rendirnos ante la evidencia. 
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En nuestra búsqueda hemos consignado los siguientes nuevos trazados: 
- Vía Segontia-Segóbriga, por Ercavica, mal interpretada por Coello, que la 

supuso de Segontia a Chinchilla. 
- Vía Segontia-Carae. 
- Vía Segontia-Termantia. 
- Vía de Complutum hacia el Puerto de Somosierra por Usanos y La Vereda. 
- Vía a las minas del alto Bornova, por el cauce de este río, desde su desem-

bocadura en el Henares, con salida hada Somosierra. 
El estudio de todas estas vías ha supuesto, entre otras cosas, la revalorización 

de Segontia como nudo de comunicaciones en época romana, al tiempo que nos 
ha permitido ampliar y poner en comunicación grandes zonas de terreno que 
permanecían vacías y con testimonios evidentes de poblamiento. 

En nuestro estudio sobre la red viaria de esta zona nos planteamos desde el 
principio el buscar nuevas rutas de comunicación que, sin prescindir de un rigor 
científico, nos permitieran poner en comunicación una gran cantidad de núcleos 
que de lo contrario permanecerían aislados. 

La prospección sobre el terreno nos permitió en un primer momento identificar 
un gran número de caminos antiguos que una vez estudiados con detenimiento 
pasaron a ser vías romanas, mientras que otros de ellos, a falta de pruebas, no 
dejaron de ser más que eso, antiguas vías de comunicación que se habían seguido 
utilizando en época romana, aunque no tenían testimonios evidentes de que sobre 
ellas se hubiese realizado ningún tipo de obra. 

El estudio de los caminos que nosotros creímos que eran vías romanas, nos 
permitió a su vez la identificación de nuevos restos, en especial hallazgos epi-
gráficos no consignados hasta la fecha, que vinieron en nuestra ayuda para poder 
dar con más razón el calificativo de romana a la supuesta vía. 

De esta forma, hicimos una distinción, por la cual consideramos camino an-
tiguo a aquel que a pesar de tener todos los signos de haber sido utilizado en 
época romana y de estar en zona altamente productiva agrícolamente hablando 
y de poder quizá haber comunicado núcleos romanos, no presentaba ningún tipo 
de restos de esta época, o bien que aunque comunicara yacimientos romanos, era 
en realidad una senda y por ella no habían podido transitar más que individuos a 
pie. Y consideramos camino romano a aquel en el que se encontraron algún tipo 
de restos o que su toponimia nos permitía a fe ciega creer en su autenticidad. 

La mayor parte de estas nuevas vías que no aparecen en los Itinerarios, discu-
rren por cauces fluviales, al igual que antiguos caminos, pero abandonan éstos en 
un momento dado para comunicar algún núcleo urbano, mientras que un camino 
antiguo remonta un curso fluvial hasta su nacimiento sin dejarlo. 

Es probable que bajo las grandes vías mencionadas en los Itinerarios también 
discurriera en su tiempo un antiguo camino, pero éste sería suplantado por el 
paso de la vía y, lógicamente, sería abandonado. Pero en aquellas zonas en donde 
no hubo una nueva construcción de una vía importante, el camino sería parcial-
mente reparado, para servir de comunicación indispensable, y con ello pasaría a 
ser una vía romana pero con una labor técnica reducida. En nuestro capítulo de 
conclusiones enfocaremos más directamente el problema de las labores técnicas 
en la vía romana, para llegar a demostrar que en la mayor parte de las vías ro-
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manas conocidas apenas existe una obra técnica propia y, en realidad, la mayoría 
de las rutas no son sino readaptaciones de las antiguas. Incluso muchas de ellas 
se asientan sobre antiguas rutas de trashumancia en época protohistórica, como 
demostró Wattemberg para algunas zonas de la Meseta Norte (286). 

De algunas de las nuevas vías que presentamos hemos conseguido recoger 
una extensa documentación, mientras que de otras tan sólo tenemos unos cuantos 
datos, suficientes, eso sí, para su demostración. No existe ningún criterio selectivo 
en su desarrollo, y nos limitaremos a describirlas en razón de su origen y de 
su fin, comenzando por las que partían de Sigüenza, y que se constituyeron en 
arterias de esta zona de la Meseta, para seguir con la que partía de Complutum 
hacia los pasos de Somosierra, y que seguramente se uniría después con la que 
comunicaba las zonas mineras del alto Bornova, que será la que estudiemos en 
último lugar.

V. 1. LA VIA DE SEGONTIA A SEGOBRIGA

Es la más importante de cuantas estudiamos en este capítulo, pues viene a 
solucionar notables problemas de investigación viaria que se habían planteado 
hasta el presente. No queremos decir con ello, faltos de modestia, que nuestra 
proposición de trazado sea la correcta, ni que nuestro estudio sea definitivo, sino 
que poseemos nuevos datos que vienen a arrojar luz sobre el tema, pues el único 
estudio que poseemos sobre esta vía, y a nuestro juicio excesivamente complicado, 
es el del señor don Francisco Coello, ya citado, de la vía romana de Sigüenza a 
Chinchilla. Este autor pretendió ver aquí una segunda vía que prácticamente po-
nía en comunicación toda la Alcarria, pues daba unas vueltas terribles en zig-zag 
por grandes zonas, y al final, después de muchos rodeos, alcanzaba Chinchilla, 
pasando por Pozo Amargo. Nosotros hemos demostrado ya en los capítulos prece-
dentes que el trazado que propuso el señor Coello para esta vía desde Cartagena 
a Chinchilla no pertenecía a ella, sino a la de Caesaraugusta a Laminio, y que 
incluso parte del trazado correspondía a la de Complutum a Cartagena. 

De esta manera, en nuestra opinión, el trazado definitivo de la vía queda 
establecido en el tramo Segontia-Segóbriga, con la comunicación del importante 
conjunto de Gárgoles de Arriba, donde documentamos uno de los dos miliarios 
de esta vía (el de Alcocer es de una existencia más dudosa a pesar de que tene-
mos la lectura) y comunicaba también la importante ciudad de Ercavica, cuyas 
excavaciones están poniendo de manifiesto que no se trataba de un núcleo más en 
la Meseta, sino que era una ciudad de gran relevancia y en la que se documenta 
un poblamiento continuado incluso hasta época medieval. 

La importancia de esta vía radica además en poner en comunicación la sub-
meseta norte con la sur, pues el camino de Caesaraugusta a Chinchilla (como 
ya hemos visto) se desviaba más hacia Levante, de forma que la zona centro de 
la Meseta quedaba en un gran vacío. Sin embargo, con esta vía, se ponían en 
comunicación los trazados de la meseta norte con las vías que desde Complutum 
por Segóbriga bajaban hacia el sur, y sus trazados adyacentes, que exceden ya la 
capacidad de nuestro trabajo.

(286) WAttemberG, F. La región vaccea. B.P.H. Vol. II.
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La vía de Segontia a Segóbriga ponía en comunicación un gran número de 
núcleos rurales dispersos en los que desde el siglo 11 se debió practicar una 
agricultura intensa, pues se trata de toda la zona de la Alcarria, en la que el ren-
dimiento del suelo debió ser bueno en todos los momentos históricos, y en el que 
la profusión de los cursos de agua debió permitir una gran variedad de cultivos. 

No podemos hablar aquí propiamente de miliarios, de mansiones, o de des-
cripciones topográficas, con la misma rigidez con que lo hemos hecho en los 
capítulos precedentes, por lo que dividiremos el estudio de todas las vías en dos 
capítulos, uno dedicado al recuento de los restos arqueológicos que salen al paso, 
y otro dedicado al estudio del trazado de la propia vía.

V. 1. A. Restos documentados al paso de la Vía

Es casi seguro que la vía se desviase de la Emerita-Caesaraugusta a unos ki-
lómetros de Sigüenza, en el empalme de La Cabrera, en donde llaman «Camino 
de los Cantos», tomando la dirección sur. Los primeros restos que encontramos 
en esta dirección son los de Fuensabiñán. 

En 1890, el señor Fita publicó una inscripción encontrada en Fuensabiñán 
(287) al realizar labores agrícolas. El lugar del hallazgo fue un altozano del límite 
con el término de Torremocha del Campo, descubriéndose una serie de enterra-
mientos romanos. Al parecer se descubrieron varias lápidas que se diseminaron 
por el pueblo, de las que el señor Fita publicó las más importante, de sesenta 
y siete centímetros de lado, cuadrada, que en la parte superior presentaba «una 
matrona celtibérica con grandes arracadas pendientes de las orejas». Debajo de 
la representación figuraba la siguiente inscripción:

T E I D A . T A V R I C O
L O N G A N I .
U X O R
H . S . E

Con un comentario acerca del giro gramatical celta terminaba su publicación 
el señor Fita (288).

Por nuestra parte, deseosos de saber si aún se conservaba esta inscripción en el 
pueblo, hicimos un reconocimiento de los alrededores y preguntamos a los vecinos 
del lugar, y dimos con dos nuevas inscripciones inéditas, que no pertenecen al 
grupo de las nombradas por el señor Fita, pues fueron encontradas en un lugar 
distinto, y además fueron sacadas recientemente. 

La primera de ellas es un fragmento de inscripción de sesenta y dos centí-
metros de longitud y veintinueve de anchura, que correspondió a una lápida de 
mayores proporciones, en la que tan sólo se puede leer al inicio de los cuatro 
renglones:

(287) FitA, F. “Noticias”, Inscripción de Fuensabiñán. BRAH, XVII (1890), págs. 
351-352. 

(288) Extraña que con lo ávido de noticias epigráficas que era el autor de la presente 
nota, se limitara a publicar sólo una inscripción, calificándola como la más importante, y 
dejara el resto inéditas. Quizá el término “varias” no sea por ello sino una exageración 
del autor que no consiguió ver sino la presente.



— 89 —

IVC
. V I
A S I
VS

La superficie en la que figura la inscripción se halla rebajada, por lo que por el 
borde de la lápida corre un listón hoy muy desgastado. El material es piedra caliza. 

El segundo fragmento epigráfico es exclusivamente escultórico, pues no es 
sino el resto de lo que debió ser una excepcional lápida de la que sin duda aún 
deben aparecer el resto de los fragmentos. 

En él aparece representada en la parte izquierda una pilastra con seis estrías, 
coronada por capitel dórico de sección cuadrada con tres escalones. A su dere-
cha y en la parte inferior figura el ángulo superior izquierdo de la caja rebajada 
en la que estaba la inscripción, que tiene a su vez inscrita una angulación en 
bajorrelieve, y sobre esta parte del marco, una triple circunferencia inscrita, con 
radios curvos en sentido levógiro y dextrógiro, de la que sólo se conserva la mitad 
izquierda. Ambas piezas se pueden fechar entre los siglos II y III d. J. 

En el campo donde fueron encontrados estos restos epigráficos, conocido como 
el «Olmo de la Cigüeña», encontramos nosotros en la prospección de superficie 
fragmentos de Terra Sigillata Hispánica tardía en formas lisas, y algunas pastas 
anaranjadas, sin poder precisar su tipo debido al desgaste que habían sufrido. 

Así mismo, el propietario que nos proporcionó las inscripciones, nos enseñó 
también una basa de columna cuadrada con parte del arranque del fuste, extraída 
también en el mismo campo, y nos indicó, sin que pudiésemos llegar a verla, 
que también se sacó una pila de abluciones. 

Siguiendo el trazado de la vía volvemos a encontrar restos romanos al llegar 
a Cifuentes. En esta localidad existe un puente en el que la parte inferior de 
sus arcos, e incluso alguno de ellos completo (hoy parcialmente cegados por las 
reformas realizadas en el suelo para impedir el socavamiento) tienen aspecto ro-
mano. Hemos examinado detenidamente el puente sin encontrar ningún dato que 
nos haga pensar en ello o en lo contrario, pues además carece de tajamares, y 
los laterales son de construcción reciente, pero quede constancia de su existencia 
y de su aspecto. 

Desde Cifuentes, y al llegar exactamente a la última casa de la villa en di-
rección a Gárgoles, sale a la izquierda de la carretera un camino de apariencia 
corriente, pero que a los cien metros se ensancha, comienza a mostrar parte del 
empedrado, y que conduce a la «villa» de Gárgoles de Arriba, actualmente en 
curso de excavación. Naturalmente, se trata de una vía romana. Antes de comentar 
el corte estratigráfico realizado en el firme del camino, vamos a proceder a estu-
diar el emplazamiento de la «villa». Pero mejor aún que nosotros lo puede hacer 
el señor Uhagón, propietario del lugar en que en 1893 aparecieron los primeros 
restos, y que lo comunicó a la Real Academia de la Historia con la completa y 
magnífica descripción que sigue (289):

(289) uhAGon, F. R. de, “Antigüedades romanas...”, op. cit., págs. 347-348.
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«Al roturar el terreno y meter el arado se encontraron en varios sitios con un 
piso duro formado por pequeñas piedrecitas, y a poca distancia de estos, con una 
piedra de base cuadrada y cuidadosamente labradas sus aristas, de forma cilín-
drica, y de una altura como de dos metros. En una de las caras había una larga 
inscripción en caracteres muy gastados, piedra que.../...mandó partir en cuatro o 
cinco pedazos...(...)...La piedra evidentemente era un miliario. 

...Hice comenzar los trabajos de cava, donde encontré los fragmentos, y en 
efecto, al poco rato se tropezó con gran cantidad de tejas, grandes y bastas, que 
indicaban haberse desplomado la techumbre sobre la construcción; poco después 
aparecieron los muros sólidos y anchos, como de medio metro, de argamasa y 
ladrillo, que sobresalían unos cinco o seis dedos sobre el pavimento... Se descu-
brió la traza del edificio, que se componía de una pieza central cuadrada de unos 
dos metros y medio de lado, y una rotonda o pieza circular, a dos de sus lados, 
que comunicaban con aquélla y con otras dos cuadradas como la primera. Todos 
estos departamentos tienen un piso pavimentado en mosáico ... 

Está sentado el mosáico sobre una tenue capa de yeso; ésta sobre una más 
espesa de argamasa, que a su vez recubre un sólido empedrado de cantos de re-
gular tamaño.../...son cuatro: blanco y negro, rojo y amarillo.../...Estos mosáicos 
carecen de figuras, adoptando formas geométricas. 

Lo poco del muro que se conserva está cubierto de una ligera capa de cal, 
que salta con facilidad, y descubre un zócalo de un color plomizo oscuro, y rojo 
lo demás. 

Todos estos detalles y lo exiguo de los departamentos, impropios para vivien-
da, hacen sospechar que se trate de una cámara sepulcral. Inmediato a la descrita 
construcción, aunque fuera de su recinto, descubrí crecida cantidad de objetos de 
barro de forma de caño, terminados en uno de sus extremos en forma de embudo 
o pitorro. ¿Serán piezas de una cañería?» 

El señor Uhagón presenta además en su informe una relación de las monedas 
encontradas en el lugar, entre las que figuran denarios de Segóbriga y de Bilbilis, y 
algún denario de Augusto, junto con monedas de Domiciano, Nerva, Constantino 
I, Constancio II y Graciano (290). 

Como se ve, la descripción de la villa es tan meticulosa que huelga todo 
comentario. Nos limitaremos a resaltar el hecho de la existencia del miliario, 
claramente descrito en el texto del señor Uhagón. De todo el trazado entre Se-
gontia y Segóbriga, sólo tenemos testimonios de dos miliarios, y constancia física 
de ninguno de ellos. 

El de Gárgoles fue destruido, según dice el señor Uhagón, aunque por lo 
menos sabemos que medía dos metros, y que cuando se sacó, estaba completo, 
aunque con las caras muy desgastadas. El dato más interesante es el saber que 
el miliario se encontraba «in situ», y que no había sido movido, aunque como 
esta vía carece de cita en el Itinerario, y no sabemos las millas que distaba de 
Segontia, no podemos hacer ningún cálculo de medidas Itinerarias.

(290) En esta villa se vienen realizando excavaciones sistemáticas desde hace va-
rios años, comenzadas por D.ª Carolina Nónell, y dirigidas actualmente por D. Dimas 
Fernández-Galiano.
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Prospección arqueológica del trazado

En otoño de 1979, y coincidiendo con la campaña de excavación en la villa, 
procedimos a realizar un corte estratigráfico en la vía que pasa por allí, animados 
por la existencia de la noticia del miliario y la presencia de la «villa». La vía, que 
desde Cifuentes viene discurriendo en campo abierto, unos doscientos metros antes 
de llegar a la villa, se encajona en una vaguada de forma de trapecio invertido en 
el que ocupa el lado menor, de cuatro metros y cincuenta centímetros de ancho. 
En la misma, y a la altura de la «villa», practicamos el corte estratigráfico con 
el siguiente resultado: 

Se rebajó un primer nivel superficial de humus de unos diez centímetros de 
altura, compuesto en su mayor parte por material de arrastre y aluvionamiento 
caído a raíz de la inclinación de los taludes laterales, tierra de descomposición y 
pequeños vegetales. 

Una vez rebajado este nivel, apareció en la parte central del corte, y en el 
sentido longitudinal de la vía, un pequeño pavimento de cantos rodados del tamaño 
algo mayor de un puño y con una anchura total de unos cuarenta y cinco centíme-
tros en la dirección del lado mayor del corte, inclinado ligeramente hacia el oeste. 

Al intentar seguir rebajando a los dos lados del supuesto pavimento, apare-
ció un nivel de grava mezclada con arcilla bastante suelta, y a ambos extremos, 
y por debajo del nivel de grava, un nivel natural de arcilla muy compacta por 
deshidratación. 

Así pues, parece ser que la vía está asentada sobre un nivel natural de arcilla 
rebajado, e igualado con un nivel de canto más pequeño, sobre el que aparecen 
estas piedras más grandes. Lo más probable es que las piedras grandes que aflo-
ran en la vía no sean parte de un pavimento, sino que sean tan sólo un parche 
que intentara cubrir algún desperfecto ocasionado por las lluvias. Esto es lo que 
creemos ver por la significativa ausencia de otras piedras similares que en el resto 
del ancho de la calzada se aprecia. Lo más probable es que se trate de un camino 
bastante transitado en el que no se había practicado apenas obra de infraestructura, 
excepto quizá la igualación del nivel mediante la excavación en la capa natural de 
arcilla, de forma que, al paso de los años, hubo que realizar algunas reparaciones 
para mantenerla en estado de uso. El miliario encontrado en el siglo pasado en 
este lugar pudiera hacer referencia a todas estas reparaciones. 

La profundidad del corte realizado en la vía fue de cincuenta centímetros, 
pues el nivel de arcilla natural se apareció ya como uniforme, y ocupaba toda la 
superficie de la cata, con lo que se dejó de rebajar. El fragmento de la cuadrícula 
sobre el que aparecía el «pavimento» de cantos fue conservado como testigo (291).

Finalmente, en 1981, y dentro del Permiso concedido por la Subdirección 
General de Arqueología, procedimos a efectuar un segundo corte estratigráfico 
quinientos metros más al sur que el primero, con el fin de corroborar los datos 
ofrecidos por aquél, siendo algo más ilustrativo. Se practicó el corte en un lugar en 
el que la vía corre ya a pie llano, fuera de la vaguada por la que discurre durante 
quinientos metros, con una cata de cinco metros de longitud por uno de anchura.

(291) AbAsCAl PAlAzón, J. M. “El corte...”, op. cit.
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Rebajado un primer nivel vegetal de diez centímetros, apareció el piso de un 
camino que debe corresponder al llamado «Camino viejo de Cifuentes a Trillo». 
Se respetaron unos cincuenta centímetros de este empedrado como testigos, y 
se continuó rebajando el resto de la cata, aflorando todos los niveles de arrastre 
fluvial del camino, perfectamente estratificados, pero con una total ausencia de 
material, hasta una profundidad de noventa centímetros, en donde apareció ya 
un nivel de arcillas apisonadas sobre una capa natural de piedras, e igualado 
posteriormente con una capa de arcillas consistentes, sobre las que tras muchos 
siglos de arrastre, debió situarse un nuevo piso, que sirvió de base al camino más 
moderno; esta obra debió realizarse en tiempos de Carlos III, coincidiendo con 
unas obras de desecación practicadas en los alrededores de este lugar. 

Tras rebasar los Gárgoles, en Trillo tenemos restos de una inscripción. Sobre 
esta localidad han dado su opinión algunos autores, queriendo ver en ella los 
restos de una antigua población romana. El anotador de la «Crónica de España» 
de Ambrosio de Morales (292), habla de la posibilidad de que junto a Trillo 
estuviese la ciudad romana de Olva, fundándose en que por allí hay un pueblo 
que se llama Oliva. Por su parte, Cean (293) cree que en el cerro de Villavieja, 
en las proximidades de Trillo, se encontraba la ciudad de Contrebia o Contebria, 
en la que dice Tito Livio que se almacenaba todo el trigo que se recogía en las 
regiones de arévacos y pelendones para llevarlo a Sertorio, y que fue arrasada 
por Fulvio Flaco. 

J. Catalina García, cronista que fue de Guadalajara, recogió en 1889 en el 
Cerro de Villavieja la siguiente inscripción:

S O L .  A V G .  V
D I O .  G .  L I B
    S.L.

Catalina volvió sobre ella en su Memorial Histórico Español (294), mientras 
que con anterioridad ya había sido publicada por el señor Fita (295). La inscrip-
ción, de sesenta y siete por cuarenta y uno, por catorce centímetros, en piedra 
arenisca, la leyó el señor Fita como sigue: 

Sol(i) Aug(usto) V(alerius) Dio (G(ai) lib(ertus) v(otum) 
s(olvit) l(ibens) (m(erito)). 

«Al Sol Augusto, razonable exvoto de Valerio Dión, liberto de Gayo» (?). 
Cuando el señor Fita la publicó, conjeturó con que la ciudad carpetana Ther-

mida se redujera a las termas de Trillo, enfrente del Cerro Villavieja, sobre la 
margen opuesta del río (296), y cuando Catalina se refirió a ella en su «Memo-
rial», alegó que «estos vestigios.../...demuestran la existencia de una población 
romana.../...no veo inconveniente en presumir ... que dio origen al Trillo actual...» 
(297). Por su parte, don Francisco Antonio Fuero pensó que en este cerro estuvo 
la romana Bursada (298).

(292) morAles, A. de, Discurso ... , Vol. 11, op. cit. Edición 1791.
(293) CeAn, Sumario ... , pág. ,158.
(294) MHE, Vol. 41, págs. 365-66.
(295) FitA, F. “Noticias” , Inscripción de Trillo, BRAH, XVI (1890), pág. 224.
(296) FitA,F. Op. cit., pág. cit.
(297) GArCíA loPez, J. Catalina, MHE, Vol. 41, pág. 366.
(298) Fuero, F. A. Situación de Ercavica ... , 1765, op. cit.
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Superada la villa de Gárgoles y Trillo, no volvemos a encontrar restos en el 
paso de la vía hasta las cercanías de Alcocer y Sacedón, pues la vía pasa entre 
estas dos poblaciones para alcanzar la ciudad de Ercavica, en el Cerro de Santaver, 
al otro lado del actual pantano de Buendía. 

De Alcocer conservamos dos testimonios epigráficos recogidos en el CIL sin 
noticias de su hallazgo o lugar de conservación. El primero de ellos, CIL 3048, 
se trata de una inscripción funeraria doble, de la que no se pudo leer el último 
renglón, y de la que Hübner ofreció la siguiente transcripción:

 

   DIS

BRUT
PROCV
LEIA. H
SIT. E
N. XXXX
T IVLIVS
PA ......
ITI....... ISSV....... AE

   M

TITVS
PATER
NVS
N. L.
F. C.

S.T.T.L.

Al no tener más noticias sobre el descubrimiento, no podemos interpretar 
la inscripción, excepto decir que se trata de una doble lápida funeraria de un 
hombre y una mujer, en la que el autor omitió grabar en su tiempo la «T» que 
figura al margen, y que sería añadida posteriormente. La línea escrita inferior 
debe corresponder a alguna dedicatoria. 

La segunda inscripción ofrece más problemas, porque aunque Hübner, también 
en CIL 3048, nos la da como encontrada en Sacedón, Cean Bermúdez (299) dice 
que en Guadalajara subsiste una inscripción entera y doble exactamente igual a 
la que cita Hübner para Sacedón. Teniendo en cuenta que la obra de Cean es 
anterior, debemos suponer que Hübner recogió equivocadamente la noticia del 
hallazgo. La inscripción es la siguiente:

 

   DIS

L. BRVT
L. BRVT

TI. F. PROCV
LVS. H. SIT. E.
AN. XXX
FVSIA
PAN. VX

   M

TI. BRVT
FVSIVS
PATER
NVS
AN. L.
H.S.E.
S.T.T.L.
PAN. VX

Ahora bien, la semejanza entre esta inscripción y la anterior es enorme. Al 
margen de la redacción del texto, los enterrados pertenecen sin duda alguna a 
una misma familia en una y otra inscripción; los cognómina Proculeia-Proculus 
y Paternus-Paternus nos hacen pensar en un error de los copistas, que han trans-
mitido como dos inscripciones la doble versión de una sola; pero el que Hübner 

(299) CeAn, Sumario..., págs. 144-145.
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-CIL 3048- se refiera a las dos nos hace pensar que Cean, a pesar de haber es-
crito su obra con anterioridad, haya cometido un error al citar la segunda como 
encontrada en Guadalajara.

De Sacedón tenemos dos restos epigráficos. El uno corresponde a una inscrip-
ción funeraria, y el segundo es el otro miliario de esta vía al que nos referimos; 
en cuanto a la primera, fue encontrada en Sacedón, junto al Molino, sacando 
piedra para reparaciones; dice:

P R O C V L O
P E L L I C O
F  I  L  I
F A C I
E N D V M
C V R A R V N T  (300)

En cuanto al miliario fue encontrado en el lugar del Pozuelo (40º, 27’, 45” 
Norte-2º, 41’, 30” Este), entre las cotas ochocientos veintiuno y ochocientos 
cuarenta y cinco. El lugar del hallazgo se encuentra exactamente enfrente de Er-
cavica, junto al otro lado del actual pantano, y en época romana sólo separados 
por el curso del Guadiela. Hübner la copió así:

M E S S .  Q V I N .
A I A N .  C I O .
V I C T O .  G .  F E L .
O N T .  M .  T R I B .  P O .
O  S .  I I .  P . P .
 A  B      (CIL 4915)

indudablemente sin poder leer el numeral ni el lugar a partir del cual se había 
contado el número de millas, y Cean (301) la tradujo así: 

«Cayo Messio Quinto Trajano Decio Invicto Augusto, Feliz Pontífice Máximo, 
tribuno de la plebe, padre de la patria en su segundo consulado», alegando que 
Sacedón es la antigua Thermida, que «mantiene las ruinas de sus termas, robustos 
murallones de sillares, eternas argamasas y los cimientos de un puente romano», 
restos que no han llegado hasta nosotros. 

La existencia tanto de éste como del miliario de Gárgoles en esta vía prueba 
que en ella se efectuó algún tipo de reparación a pesar de no estar recogida en 
el Itinerario. 

Rebasados Sacedón y Alcocer, al otro lado del curso del Guadiela, se en-
cuentra Ercavica. En la ciudad se vienen realizando excavaciones sistemáticas 
desde 1972, con notables resultados. Los trabajos han puesto al descubierto una 
ciudad de estructura escalonada construida en terrazas sobre el cerro al borde del 
río Guadiela, junto al paraje de La Isabela. El cerro sobre el que se asienta la 
ciudad, el cerro de Santaver, presenta un poblamiento continuo, incluso durante 
época árabe. 

(300) CIL II 3166.
(301) CeAn, Sumario..., pág. 153.
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La construcción del pantano de Buendía en los años sesenta, anegó gran parte 
del terreno arqueológico del yacimiento, entre otras, la zona árabe, que se encon-
traba a los pies del cerro. Las excavaciones han puesto al descubierto viviendas de 
varios tipos, material escultórico, cerámico, monedas, inscripciones, etc.

Su posición dominante le confirió sin duda alguna un papel muy notable en 
todas las épocas. Fue primero ciudad celtíbera, hasta que fue ocupada por los 
romanos. No cabe duda de que de todas las ciudades de la meseta sur es en ésta, 
exceptuando Valeria, que se encuadra en otro sector, la que más notables frutos 
ha arrojado y en la que los trabajos van más adelantados hasta el presente. 

La ubicación final de Ercavica ha quedado pues situada a raíz de los recientes 
descubrimientos en Santaver, en las cercanías de Cañaveruelas, después de que 
algunos autores la hubieran situado en lugares muy distantes de aquí (302). 

La vía seguramente bajaba por Huete, en donde se han encontrado gran can-
tidad de restos, entre ellos, mosáicos, recientemente excavados, y por Carrascosa 
del Campo, alcanzaría Segóbriga, junto a Saelices.

V. 1. B. El trazado de la vía

La vía partía de Segontia en dirección suroeste, haciendo trazado común con 
el ramal de la vía Emerita-Caesaraugusta en su sentido descendente, hasta llegar a 
La Cabrera. En este trayecto, pasaba pues, también, por el conjunto de alcantarilla, 
corte en la roca y puente, que hemos estudiado para esta vía. En La Cabrera se 
adentraba en el valle por el camino que llaman «Camino de los Cantos». Desde 
aquí, por las cercanías de Torremocha, alcanzaba Fuensabiñán, con notables restos 
como hemos visto, y seguía en dirección sur, pasando entre El Sotillo y Torre-
cuadrada de los Valles, para cruzar el Tajuña por el llamado Puente de Aranz, 
y por el «alto de La Tajera» caía en línea recta hacia Cifuentes, atravesando la 
actual población por el puente que antes hemos visto. 

A la salida de esta población, y en el lugar conocido como «Rollo de los 
Tobares», la vía se desvía de la actual carretera de los Gárgoles hacia la izquierda, 
discurriendo por camino llano, y con fragmentos visibles de empedrado irregular 
de canto rodado, muy perdido. En la cota novecientos uno, la vía queda apartada 
en una curva del actual camino que discurre sobre ella. En esta curva no utilizada, 
el empedrado es más visible. Sigue en dirección sur hasta que entra en la barran-
quera, pasando junto a la «villa» de Gárgoles en donde estaba el miliario, y por 
el cerro de Valdegonzalo, alcanza a Trillo. Todo este recorrido, desde Cifuentes, 
recibe el nombre de «Camino Viejo de Cifuentes a Trillo». 

Desde Trillo, en donde se encuentra el Cerro Villavieja, con los restos que 
ya hemos comentado, la vía sigue en dirección sur por Viana de Mondéjar, a 
La Puerta, Alique, y desde aquí, bordeando el Tajo, y hoy sumida en las aguas 
del pantano, hasta las cercanías de Sacedón, en donde se encontró el miliario, y 
cruzando el Guadiela alcanzaría Ercavica, para continuar a Segóbriga donde em-
palmaba con la vía que iba de Complutum a Cartagena, que ya ha sido estudiada.

(302) Así, Fuero, F. A. op. cit., que, la situó en Peñaescrita, en las orillas del 
Guadiela.
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Coello (303) identificó el recorrido de la siguiente manera: la vía desde Ci-
fuentes hacia el norte iría a cruzar el Tajuña por Masegoso, las Inviernas, Al-
gora y Pelegrina, no pasando lejos de Fuensabiñán y Torremocha del Campo 
para llegar a Sigüenza. Hacia el sur, desde Cifuentes se encaminaba a Trillo, y 
cruzando el Tajo tomaba la dirección de Viana de Mondéjar, marchando al pie 
de las «Tetas de Viana», La Puerta, y por las cercanías de Cerecada y Alique a 
Pareja, para llegar a Sacedón y a Los Baños de La Isabela. Cruzaba el Guadiela 
por el puente romano del que supuestamente quedarán restos bajo el pantano, y 
por Santaver, Cañaveruelas, Villalba del Rey, llegaba a Huete. De Huete la vía 
continuaría hacia Uclés y Segóbriga, y es aquí donde la confunde con la vía de 
Complutum a Cartagena. 

Coello propone además la existencia de una calzada secundaria por Barajas 
de Melo, Illana, Albalate de Zorita, Pastrana, Fuentelaencina, Valle del Tajuña, 
por Romanones, Romancos, Pareja a Masegoso, donde se uniría a la anterior 
calzada, de la que sólo tenemos pruebas en el último trayecto desde Romanones, 
tratándose de un camino antiguo con restos romanos como luego veremos (304). 

Las dos vías descritas estarían unidas por un ramal que desde Pareja, por Budia 
y Castilmimbre, llegaría a Valderrebollo (305). Evidentemente el señor Coello 
propone unos trazados para los que no tiene más pruebas que la toponimia por 
donde les hace discurrir, que por otra parte es harto dudosa. 

Por su parte, Fita (306) cree que la vía sube desde Sacedón y cruza el Tajo 
cerca de las Tetas de Viana y de los Baños de Trillo, bifurcándose en dos ramales 
cerca de Gárgoles de Arriba: uno por Cifuentes y otro a Molina de Aragón por 
Huerta-Hernando. El de Cifuentes subiría a Sigüenza o al encuentro de la vía de 
Complutum a Caesaraugusta, pasando por Almadrones y Fuensabiñán. El ramal 
que iba por Buenafuente y Molina representaría parte del incierto trazado de la 
vía que iba desde Valebonga (Valdeganga) a Zaragoza, marcando las mansiones 
de Urbiaca, Albonica, Agiria, Carae y Sermonae. 

V. 2. VIA DE SEGONTIA A CARAE 

Es un camino interesante, por cuanto que nunca ha sido propuesto. Hasta 
ahora, los caminos propuestos en esta dirección desde Sigüenza, se han dirigido la 
mayor parte de las veces hacia Molina de Aragón (307). El camino que nosotros 
proponemos como comunicación entre Segontia y Carae cubre pues una zona de 
terreno que hasta ahora permanecía aislada. 

En el recorrido de esta vía hay restos romanos de importancia. En primer 
lugar, la vía deja a un lado Bujarrabal, con una inscripción ya comentada al 
hablar de Segontia, pasa por los restos de empedrado conservados en La Rabera, 
cerca de Alcolea del Pinar, que ya comentó Cerralbo (308), evita el campamento 
de Anguita, al que nos referiremos a continuación, y por las cercanías de Horte-

(303) Coello, F . “Vía de Sigüenza a Chinchilla”, pág. 438.
(304) Ibid., pág. 439.
(305) Ibid., pág. cit.
(306) En el comentario a la obra de Uhagón, op. cit., pág. 349.
(307) AlmAGro, M. “Dos puentes romanos...”, op. cit.
(308) AGuilerA y GAmboA, E. Páginas... Vol. n, pág. 98.
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zuela de Océn, con una interesante «villa», descendiendo en dirección sur pasa 
por las cercanías de Buenafuente, con restos epigráficos, para, cruzando el Tajo, 
alcanzar Carae. 

El tramo de vía desde Alcolea hasta Sigüenza ha sido apuntado en más de 
una ocasión por aficionados que han creído ver restos de la misma, aunque no 
tenemos ninguna noticia publicada, ni pruebas arqueológicas, y desde Alcolea 
hacia el sur, los restos arqueológicos hacen más evidente el trazado. De un lado, 
el Marqués de Cerralbo, cuando excavó el supuesto campamento romano de 
Aguilar de Anguita, conjeturó con que por delante del campamento pasaba la vía, 
que ni nosotros ni nadie hemos logrado encontrar, sin duda debido a que quiso 
poner en comunicación el campamento, pero sin pensar que la vía pudiese pasar 
por detrás de él, como parece que efectivamente ocurre. 

De esta manera, a través de los estudios tradicionales, quedaban en suspenso 
varios trayectos cortos de la vía, sin ninguna comunicación entre sí y que no se 
sabía a qué recorrido podrían pertenecer. Nosotros por ello lanzamos aquí una 
hipótesis de recorrido a la luz de los datos encontrados.

V. 2. A. Restos conservados al paso de la vía

El primer resto arqueológico que encontramos son los fragmentos de vía 
conservados en La Rabera, en las cercanías de Alcolea del Pinar. Fueron en un 
principio comentados por el Marqués de Cerralbo (309), y posteriormente tratados 
por Argente Oliver cuando procedió a la revisión de los yacimientos excavados 
por el señor Aguilera (310). Fernández-Galiano habló de ellos al hacer sus notas 
sobre prehistoria de la zona seguntina que ya hemos comentado en varias oca-
siones (311). 

Desde Aguilar de Anguita, y por la carretera que desde esta población condu-
ce a Anguita, se deja al lado derecho de la carretera el campamento romano de 
«La Cerca», único establecimiento militar conocido en esta zona de la Meseta, 
exceptuando los de la provincia de Soria. 

Sobre la cronología, función y razón de ser de este establecimiento se ha 
especulado mucho. Lo comentó el Marqués de Cerralbo, que procedió a limpiar 
y excavar el perímetro de la muralla, y recientemente J. Sánchez-Lafuente ha 
actualizado los datos que sobre él conocemos y publicado el plano que sobre el 
campamento realizara el general Lammerer (312). 

Parece que bajo el área del campamento estuvo situada una población celti-
bérica, en opinión de los comentaristas. Lo que sí es cierto es que ni el Marqués 
de Cerralbo en su excavación, ni Jorge Sánchez-Lafuente o nosotros mismos en 
prospección de superficie, hemos logrado averiguar más sobre el mismo. Ningún 
resto ha venido a ilustrar nuestros conocimientos. Tan sólo existe un puñal, que se 
conserva en el Museo Arqueológico Nacional, y que parece que fue encontrado en 
la excavación de Cerralbo, aunque la no existencia de diarios de esta excavación 

(309) Ibid., pág. cit.
(310) ArGente oliver, J. L “Los yacimientos...”, op. cit.
(311) FernánDez..GAliAno, D. “Notas...”, op. cit.
(312) sánChez lAFuente, J. “Aportaciones al estudio del Campamento romano de 

La Cerca-Aguilar de Anguita. Guadalajara”. Op. cit.
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y la falta de datos en su clasificación, impiden incluso afirmar con seguridad que 
la pieza corresponda al campamento (313).

El establecimiento se encuentra ubicado encima de una gran meseta natural 
de una superficie aproximada de unas ocho hectáreas, rodeado completamente por 
una muralla de unos sesenta o setenta centímetros de grosor, que periódicamente 
presenta ensanchamientos que coinciden con los cimientos de unos torreones que 
allí debían existir. Tal y como está actualmente el campamento, aún se puede 
advertir la dirección del «cardo» y el «decumanus », y se conservan visibles al 
menos dos de las puertas. 

Lammerer publicó en los años veinte un plano del campamento en el que 
detalló los restos conservados hasta entonces, pero sin marcas las zonas interio-
res en las que había excavado Cerralbo, por lo que los datos que pudiera haber 
obtenido, permanecerán necesariamente inéditos. 

Sánchez-Lafuente, que es quien ha revisado este único emplazamiento repu-
blicano en el curso del Tajuña y uno de los pocos conocidos en la Meseta, no 
piensa que el campamento fuera utilizado por Catón en el sitio de Sigüenza, 
sino que quizá cumplía una misión de control sobre la gran cantidad de enclaves 
indígenas de la zona (314). 

Encontramos restos de la vía romana en Luzaga, en donde han aparecido deba-
jo del pueblo, al realizar labores de infraestructura urbana. Precisamente aquí, en 
esta misma localidad, han sido recientemente descubiertos restos de lo que parece 
ser un gran conjunto urbano, posiblemente una de las mansiones que jalonaban 
la vía, cuyo nombre nos es por ahora desconocido. En trabajos arqueológicos de 
urgencia, están siendo puestos al descubierto mosáicos y estructuras probablemen-
te altoimperiales, que junto con el puente romano, hoy inutilizado, por donde la 
vía cruzaba el río Tajuña, son los únicos datos que hasta el presente poseemos. 

En el mismo pueblo de Luzaga, y en la fachada de una de las casas, se encuen-
tra empotrado un pequeño relieve, en el que se representa un caballo, probable 
obra romana de fabricación local, aunque se halla todavía en vías de estudio. 

Algo más al sur de Luzaga se encuentra la villa romana de Hortezuela de 
Océn, en la que dos campañas de excavación, motivadas por el hallazgo casual 
de un relieve romano en labores agrícolas, realizadas en los veranos de 1977 y 
1979, culminaron con la aparición de gran cantidad de cerámicas y estructuras 
regulares, que en opinión de su excavadora, Carmen López Roa, no se ocuparían 
más allá del siglo v d. J. (315). El relieve aparecido en la villa es de esta época, 
y en un principio se pensó que pudiera formar parte de un conjunto funerario, 
pues no es una pieza exenta, sino un bloque casi cúbico que debió formar parte 
de un tema ornamental mayor. 

Tenemos, así mismo, restos epigráficos en casi todo el recorrido de la vía, 
fundamentalmente de tipo funerario, entre los que cabe destacar la inscripción de 

(313) Ibid., op. cit.
(314) Ibid., op. cit.
(315) lóPez roA, C. “Excavaciones en Hortezuela de Océn”. Informes sobre exca-

vaciones arqueológicas en Guadalajara. Wad-al-Hayara, núm. 5 (1978). Id. “Yacimiento 
romano de Hortezuela de Océn”. Campaña 1977. NAH, 9 (1980), págs. 383-405.
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Ablanque -en donde se conserva un interesante puente sobre el río Ablanquejo-, 
de tipo funerario, y la de Riba de Saelices. Descubrimientos recientes han puesto 
al descubierto nuevas piezas en las cercanías de Alcolea del Pinar.

El único resto que nos queda por describir en el recorrido de la vía hasta 
Carae es la inscripción hallada en febrero de 1882, en el término de Buenafuente 
del Sistal, en la línea divisoria del Monasterio con el término de Huertahernan-
do (316). Apareció en medio de un gran cementerio romano junto con huesos, 
cerámicas, piedras, etc., y fue mandada recoger por la entonces propietaria de la 
finca. El lugar concreto del hallazgo está limitado, según la nota publicada por 
el señor Fita, al oriente por el Arroyo del Horno, al norte por el Barranco de 
Los Lobos, al sur por el Tajo y al oeste por el declive del cerro en cuya cima 
se encuentran los restos de un castillo. El fragmento conservado, a falta de la 
última línea y media de escritura, mide cuarenta y cuatro, por veintiséis, por 
diez centímetros, y los renglones están separados por líneas horizontales. En los 
dos lados tiene dos especies de asideras (317), y encima de la línea superior se 
encuentra gravado un disco lunar con las puntas hacia arriba. La transcripción 
que ofreció Fita fue la siguiente:

L E T O N D O
S E G O S S O Q
M E L M A N D I .  F
I  S  E  H     (318)

La interpretación de Fita es (319):
Letondo Segossoc(um) Melmandi f(ilius) i(c) s(itus) e(st).
H(eres) (d(e) f(aciendum) c(uravit) (?)
Letondo, de la gente seguntina, hijo de Melmando aquí yace.
El heredero a su costa erigió este monumento.
Transcripción un tanto libre, sobre todo al utilizar el término «seguntina» 

refiriéndose a la familia del difunto, con lo que no podemos estar de acuerdo, 
sino pensar en un grupo indígena. Hay además noticias de un miliario, hoy 
desgraciadamente perdido, y del que ni siquiera se ha conservado la lectura, que 
fue encontrado en el paraje de El Despoblado, en término de Huertahernando, 
por donde seguramente pasaba la vía. Fita no logró tampoco obtener copia del 
mismo, por más que su referencia se ha utilizado sobradamente (320).

V. 2. B. Trazado topográfico de la vía

La vía partía de Sigüenza, y por Barbatona, siguiendo el antiguo camino de 
Sigüenza a Alcolea, llegaba a las cuestas de La Rabera, siguiendo en dirección 
sur, para por Luzaga, en donde hemos hablado de un importante conjunto romano 

(316) FitA, ,F. “Noticias”, Inscripción de Buenafuente, BRAH, X (1887), páginas 
7-11, junto a otros fragmentos de menor importancia.

(317) Ver el dibujo del Sr. Fita en el artículo citado.
(318) FitA, op. cit., pág. 9.
(319) Ibid., pág. 9.
(320) FitA, F. “Lámina celtibérica de bronce hallada en el término de Luzaga partido 

judicial de Sigüenza”, BRAH, II (1881), pág. 35 ss.
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y puente, alcanzar las inmediaciones de la villa de Hortezuela de Océn, dejando 
de lado el campamento romano de Aguilar de Anguita. Pasando por las cercanías 
de Saelices y Ablanque -con restos epigráficos y donde la vía se hace visible 
en las cercanías de puente del Ablanquejo- se dirigía hacia el Tajo, que cruzaba 
para alcanzar Carae, que hemos ubicado entre Zaorejas y Villanueva de Alcorón. 

Este recorrido propuesto y documentado con evidentes restos, deja de lado 
el campamento romano de Aguilar de Anguita, cuyas comunicaciones debieron 
depender en gran parte de este trazado pero por el que no parece que pase 
directamente la vía, aunque seguramente sirvió de punto de control y defensa 
de la misma, según indica Sánchez-Lafuente, en una zona densamente poblada 
por los indígenas, tal y como han puesto de manifiesto los hallazgos epigráficos 
que se vienen realizando desde mediados del siglo XIX. La función de esta vía 
dentro de la red no debía ser muy importante, pero sí servía como segmento de 
enlace entre la vía Emerita-Caesaraugusta y la Laminio-Caesaraugusta, antes de 
que éstas se unieran definitivamente en Bilbilis.

V. 3. VIA DE SEGONTIA A TERMANTIA

Aunque esta vía no se ha estudiado nunca en concreto, ya la multitud de 
restos dispersos y de poca importancia que han ido apareciendo en este recorrido 
parecían apuntar su trazado. La única mención concreta que tenemos de ella es 
la de García del Moral, que en el Miliario Extravagante en 1965 (321) ya apuntó 
que existía un ramal que desde Termania se dirigía a Sigüenza; Taracena, en su 
Carta Arqueológica de Soria, también esboza en el plano un trazado que tenía 
esta dirección, aunque no llegó a ofrecer ningún comentario al respecto (322). 

La existencia del trazado es, antes de todo, una deducción lógica, pues si 
creemos como única fuente para esta zona al Itinerario de Antonino o al Anónimo 
de Rávena, la submeseta norte estaría prácticamente incomunicada de la meseta 
sur en el tramo que va desde Bilbilis hasta el puerto de Somosierra. La vía de 
Segontia a Termantia viene aquí a cubrir una comunicación que parecía probable. 

En el trazado que proponemos son varios los restos que tenemos constatados, 
al margen de algún significativo dato de la toponimia. En primer lugar, merece 
destacarse en grupo de villae de dudosa cronología que se encuentran en las 
cercanías de Sigüenza en el mismo paso de la vía que nosotros hemos supuesto; 
la vía tomaría la dirección de Atienza desde Sigüenza, pero sin llegar a ella, sino 
para desviarse con anterioridad por la localidad o cercanías de Romanillos de 
Atienza, y desde aquí, por Retortillo de Soria, alcanzaría Termantia. 

De hecho, si además unimos esta vía con la que desde Segontia comunica 
con Carae, resulta que este trazado, apenas conocido, se convierte en uno de los 
más útiles en la comunicación de la Meseta Central. 

(321) GArCíA DEL MORAL, Luis. “Vía Termantia”. Miliario Extravagante, 10 
(1965), pág. 256.

(322) tArACenA AGuirre, B. “Carta arqueológica de España. Provincia de Soria”. 
Madrid, 1941, pág. 22.
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El vestigio más significativo es la villa romana que hay en Palazuelos, en el 
kilómetro 27 de la carretera, y a unos trescientos metros de ella, que documentó 
Fernández-Galiano cuando prospectó aquella zona (323). Se trata de una villa 
bastante temprana, cronológicamente hablando, en la que han aparecido diversos 
fragmentos de Terra Sigillata Hispánica, algunos de ellos con motivos sudgálicos, 
y un sello de «in planta pedis» ilegible. 

La toponimia nos ayuda con el nombre de Fuente de Romanillos junto a 
esta villa. 

Otra de las villae de esta zona se encuentra al otro lado de la carretera, casi 
frente a ésta, con diversos fragmentos de Terra Sigillata Hispánica, de apariencia 
más tardía, e incluso algunos de ellos muestran decoración de ruedecilla. 

Siguiendo la carretera hacia Atienza, poco antes de llegar al cruce de Carabias, 
se encuentra otra villa romana, o lo que parecen ser sus restos, con fragmentos 
de Terra Sigillata, también con decoraciones de ruedecilla, y algunas pastas ana-
ranjadas. Los fragmentos no son muy abundantes y muestran un gran desgaste. 

Taracena, cuando estudió esta vía, la supuso como un largo ramal de Uxama 
a Segontia por Termantia, que según él, conservaba tramos afirmados, y que en 
Termantia se bifurcaba, marchando un brazo por el Duratón hacia Segovia y otro 
de Uxama a Ocilis (324). 

García del Moral opina que Termantia fue centro capital de una red de caminos 
romanos. Para él, la vía que viene de Uxama se dividía allí en dos ramales, uno 
por el oeste hacia Segovia y otro por el este, que pasaba sobre las montañas de 
la divisoria hidráulica en dirección a Segontia (325). 

De esta manera, parece que la vía salía de Sigüenza, por donde lo hace hoy 
la carretera hacia Atienza, subiendo la cuesta, y bajando a la vega para pasar 
por las cercanías de las villae que en la zona de Palazuelos y Pozancos hemos 
documentado. Aquí, en lugar de seguir la carretera hacia Imón, se desviaba por 
la Olmeda de Jadraque, Cercadillo y Cincovillas, hacia Romanillos de Atienza, 
desde donde alcanzaba Termantia. 

Teógenes Ortego supone acertadamente que el recorrido de la vía desde Tier-
mes iría paralelo a la cumbre de la Sierra de Pela, por Cañicera, para avanzar 
entre Rebollosa y Tarancueña hacia Retortillo, desde donde por Torreplazo y 
Romanillos de Atienza, alcanzaría Sigüenza (326). 

El trazado de la carretera aparece aún hoy día en los mapas geográficos como 
carretera de Alcolea del Pinar a Aranda de Duero, y al menos en algunos trozos 
coincide con la vía romana, especialmente en la salida de Sigüenza, hasta coger 
la desviación de La Olmeda. El nombre de la carretera parece pues significativo, 
pero ésta habría dado en época posterior, al constituirse como tal, algún rodeo 
para ir por el camino más cómodo, mientras que la vía romana seguía un trazado 
más accidentado. 

No es extraño, por otra parte, que en esta zona existan bastantes estableci-
mientos agrícolas romanos, pues la zona es de una gran riqueza, y permitiría un 
completo desarrollo de una gran variedad de cultivos. 

(323) FernánDez GAliAno, D. “Notas...”, op. cit., pág. 28.
(324) tArACenA, op. cit., pág. 22.
(325) GArCíA Del morAl, op. cit., pág. cit.
(326) orteGo, T. Tiermes. Guía del Conjunto Arqueológico. Madrid, 1975, pág. 41.
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Aun cabe considerar que el intenso grado de celtiberización que tuvo esta 
zona motivaría que, con la romanización, un gran número de indígenas y de po-
blación latina siguieran manteniendo aquí las mismas estructuras de producción 
que habrían primado hasta entonces, y que algunos centros cambiaran sus formas 
de vida, pero siguieran habitados, y que la riqueza de la tierra y su posición en 
una excelente vía de comunicación hacia el Jalón, no hiciese bajar en lo esencial 
el índice demográfico. Ello haría necesario sin duda alguna una mínima red de 
comunicaciones que permitiera una explotación coherente del terreno. 

Así pues, vemos que la vía Segontia-Termantia cumplía aquí un papel muy 
variado y, aunque no tengamos pruebas, podemos suponer que tuvo una impor-
tancia enorme en la vida económica de la región.

V. 4. VIA DE COMPLUTUM HACIA SOMOSIERRA

Parece que la investigación tradicional ha supuesto el paso por Complutum 
de unas cuantas vías, ninguna de las cuales tomaba realmente una dirección 
significativa para unirse a las de la Sierra de Guadarrama. Tan sólo el ramal de 
la vía Emérita-Caesarugusta, que sube algo más al norte y que pasaba luego por 
Complutum, ponía en comunicación parte de esta vasta zona. 

Las apariciones de algunos restos de calzada pretendidamente aislados, y de 
algunos restos epigráficos como los que estudiamos a continuación, nos pusieron 
tras la pista de un ramal viario que enlazaba Complutum con los pasos ganaderos 
de Somosierra, cubriendo la comunicación por lo que es hoy la parte oriental de 
la provincia de Guadalajara. 

No son muchos los restos que tenemos de este trazado, pero son suficientes 
como para hacemos una idea de su recorrido. 

Parece que esta vía que estudiamos fue en lo esencial la continuación en época 
romana de una antigua vía de trashumancia de ganados como las documentadas 
por Wattemberg (327) en la Meseta Norte. Ello es claro a la vista del recorrido 
que sigue la calzada, cercana siempre a pasos ganaderos, y que en muchos tramos 
coincide con cañadas de ganado. 

La vía salía de Complutum en dirección a Daganzo, donde se ha excavado una 
importante necrópolis visigoda y donde debió existir población en época romana 
a juzgar por las villae documentadas en esta zona por Femández-Galiano (328). 

El primer resto importante lo encontramos en Galapagos, con dos magníficas 
inscripciones encontradas en sus cercanías, por donde supuestamente pasaba la 
vía. Se trata de dos magníficos bloques de piedra caliza, que› por su exagerado 
grosor parecen formar parte de un monumento funerario de imprecisable ubica-
ción y dudosa cronología, pues están fragmentados, desgastados y sus caracteres 
aun hoy día son de difícil interpretación. La transcripción, en opinión del profesor 
Alföldi, es la siguiente:

Inscripción número 1:
Dis Manibus / Pusinca / annorum XX hic sita est /
Caellacus / contubernali / faciendum curavit

(327) WAttemberG, -F. La región vaccea, op. cit.
(328) FernánDez-GAliAno, D. Carta..., op. cit.
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Inscripción número 2: 
Dis Manibus Sacrum / Cornelio / Marcello / Popillia / 
Vegeta / faciendum curavit 

Desde las cercanías de Galapagos, la vía seguiría hacia Usanos, en donde se 
conserva un paraje llamado «La Calzada» antes de llegar al pueblo. Rebasado 
éste, el camino que veníamos siguiendo toma el nombre de Camino Empedrado, 
siguiendo la dirección norte y alternando su recorrido con el de la cañada ganade-
ra. A dos kilómetros de Usanos, la vía supuesta enlaza con un ramal más grande 
de una cañada ganadera que toma la dirección noroeste, y siguiéndola, sale de 
la provincia de Guadalajara por las cercanías de Torrelaguna, ya en provincia de 
Madrid, desde donde se dirige a Somosierra. 

El trazado de la vía desde Alcalá es pues evidente, por el topónimo La Cal-
zada, ya documentado, y por el hecho de que todo el recorrido desde Alcalá a 
Usanos figura en el mapa como camino de Alcalá, dato que por sí solo no tiene 
importancia, pero que interpretado con ayuda de las inscripciones aludidas y con 
la toponimia, no parece plantear muchas dudas para considerarlo una vía romana. 

Seguramente, antes de alcanzar el puerto de Somosierra, la vía se uniría al 
ramal que pasa por las minas de la parte norte de la provincia de Guadalajara. 

V. 5. LA VIA DE LA ZONA MINERA DEL BORNOVA 

Bien es cierto que la riqueza minera de la zona centro es muchísimo más 
escasa que la de la zona de Sierra Morena, por ejemplo, y la productividad de 
una y otra zona es buena prueba de ello, pero como veremos, los escasos y más 
bien pobres yacimientos de la Meseta también tuvieron en parte su razón de ser 
en época romana. 

En la zona norte de la provincia de Guadalajara, en el curso alto del Bornova, 
se encuentra Hiendelanecina. La riqueza de sus minas de plata no ha sido excesiva 
en ninguna época, aunque tuvieron un buen ritmo de explotación durante el siglo 
pasado. Pero lo que se había discutido en numerosas ocasiones es si habrían sido 
explotadas en época romana. Parece que aunque se ha querido ver en ellas unos 
filones argentíferos que ya conocían los romanos, el estudio de sus instalaciones 
realizado por investigadores franceses ha dado resultados negativos. 

Donde sí parece que hubo explotación, y no de plata, sino aurífera, es algo 
más arriba, en el curso de este mismo río, junto a la población de Navas de Ja-
draque. En aquella zona existen una gran cantidad de pozos mineros abandonados 
que estuvieron en explotación en el siglo pasado. Así, en los alrededores de la 
población de Navas de Jadraque, subsisten restos de lo que parece que fueron 
unos antiguos lavaderos pertenecientes a una explotación de época romana. 

Es indudable que toda esta zona minera debía tener una comunicación con 
zonas habitadas para permitir la salida del mineral, función que dio lugar tam-
bién a la creación de un gran número de vías en el sur de la Península Ibérica. 
Por algún lugar debían salir los minerales hacia la principal vía de la región, la 
Emérita-Caesaraugusta, que pasaba no lejos de esta zona, y no cabe duda ninguna 
de que la comunicación más cómoda y fácil era sin duda alguna la vía natural del 
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curso del río Bornova, que desembocaba directamente en el Henares y que ponía 
en comunicación a estos yacimientos entre sí. Pero parece que la vía, además de 
comunicar la zona minera con un trayecto itinerario de mayor envergadura, seguía 
en dirección noroeste hacia el paso de Somosierra, pues se han identificado restos 
de vía y puente romano en las cercanías de Galve de Sorbe y de Cantalojas, entre 
las dos poblaciones, cuando la carretera cruza el río. 

Otro resto de esta vía que conservamos es el puente de Alcorlo, romano sin 
duda alguna, que desgraciadamente hoy se encuentra sumido bajo las aguas del 
embalse del mismo nombre. 

Así pues, los únicos restos que tenernos de esta vía son dos puentes, uno en 
Alcorlo y otro en Cantalojas, así corno un tramo de empedrado en esta misma lo-
calidad, y el vestigio indudable de explotación minera en Navas de Jadraque, cuyo 
estudio detenido vendrá a aportar algún conocimiento sobre las zonas mineras del 
centro de la Península, de las que aún no se ha realizado ningún trabajo explícito.
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CAPítulo vi

LOS CAMINOS ANTIGUOS UTILIZADOS EN EPOCA ROMANA

Naturalmente, la mayor parte de los cursos fluviales debieron ser utilizados en 
época romana, al ser desde época protohistórica pasos naturales que comunicaban 
unas zonas con otras. Pruebas de este fenómeno son la ingente cantidad de cabe-
zos y castros celtibéricos que pueblan la región estudiada, colocados junto a los 
cursos de los ríos, y que estuvieron comunicados desde siempre por caminos que 
siguieron existiendo en época romana. Así, a lo largo de los cursos de algunos 
ríos, aparecen hoy día yacimientos romanos, fundamentalmente establecimientos 
agrícolas. 

El caso es muy frecuente y se repite en toda la Meseta y abunda en la Bé-
tica. Las grandes explotaciones agrarias establecidas a lo largo de los cursos 
fluviales, dominaban una gran extensión de terreno fértil combinado con monte 
bajo, que les permitía el desarrollo de un ciclo económico completo. En la zona 
objeto de nuestro estudio también existen casos de éstos, aunque sólo los hemos 
podido documentar con claridad en el Valle del Tajuña, que será el primero que 
estudiemos por su importancia. 

De mayor importancia quizá fue el curso del río Tajo, pero por determinados 
tramos de su curso discurren vías romanas que ya hemos estudiado, que se alejan 
de él posteriormente. Y en los espacios libres que quedan en el río no hemos 
podido documentar ningún tipo de resto salvo una inscripción que ahora comen-
taremos, pero que creemos debe considerarse como un dato aislado, pues no es 
suficiente por sí sola como para pensar en ninguna vía de comunicación que no 
sea el curso del río en sí mismo. 

Finalmente, consideramos la vega del río Badiel, posible lugar de paso natural 
como curso paralelo al Henares, en cuyo principio encontramos y comentamos 
en su momento una posible variante de la vía Emérita-Caesaraugusta entre el 
tramo Arriaca-Caesada. 

En cuanto al curso del río Henares, que podía ser el colofón de este capítulo, 
no diremos nada, pues ha quedado probado suficientemente que se trata de la 
vía romana Emérita-Caesaraugusta sin ningún tipo de dudas. Por otra parte, la 
gran cantidad de restos celtibéricos de la zona seguntina y de yacimientos proto-
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históricos que jalonan el curso del río, son prueba de que el Henares constituyó 
una vía natural de penetración y de comunicación con anterioridad a la llegada 
de los romanos.

VI. 1. EL VALLE DEL RIO TAJUÑA

El río Tajuña es el tercero en importancia de los cursos fluviales que atraviesan 
esta zona de la Meseta, después del Tajo y del Henares. 

Desde época protohistórica, sus riberas han estado pobladas y buena prueba 
de ello son los yacimientos que aún hoy día se conservan y los que excavó el 
Marqués de Cerralbo en el curso alto del río a principios del siglo. 

El tramo que nos interesa a la hora de estudiar una posible comunicación 
pre-romana es el comprendido entre Armuña de Tajuña y Brihuega, en donde 
hemos podido documentar una serie de yacimientos romanos, y un camino natural, 
que, corriendo todo el tiempo junto al río, enlaza todos estos yacimientos por la 
margen derecha de su curso. 

En el espacio geográfico comprendido entre Brihuega y Armuña, hemos podi-
do constatar la existencia de algunos yacimientos arqueológicos de época romana, 
concretamente dos establecimientos seguros, uno probable y un resto aislado, que 
pasamos a describir a continuación. 

El primero de ellos, parecen los restos de una villa romana. Está situado en 
el término de Romanones, en el paraje de El Codo, y ha permitido recoger en 
superficie numerosas teselas de mosáico, de color blanco exclusivamente. No 
hemos podido encontrar ningún fragmento de cerámica. 

El segundo establecimiento, tan sólo calificado de probable, se encuentra en el 
término de Romancos. En él no hemos podido encontrar ningún tipo de material 
en superficie, pero al ser tierra de cultivo, nos permitió, en la primavera de 1977, 
mientras comenzaba a crecer el cereal, observar desde una altura próxima lo que 
nos parecen estructuras regulares de construcción bajo tierra, apreciables en el 
distinto crecimiento y tonalidad de las plantas en las zonas en que debajo había 
piedra, aunque en él aún no se ha practicado ninguna exploración arqueológica. 

El tercer establecimiento está ubicado enfrente de Tomellosa de Tajuña, en el 
paraje de La Cabezuela, encima de un antiguo yacimiento de la Edad del Bronce. 
Hemos podido recoger en superficie algunos fragmentos de Terra Sigillata Hispá-
nica que por el interés que ofrecen como único testimonio físico y tangible, junto 
con su posible identificación con alfares ya conocidos, han sido ya publicados 
con detenimiento (329).

Por último, en la necrópolis de Castejón, en Armuña de Tajuña, al realizar 
labores agrícolas, se sacaron una serie de urnas celtibéricas, entre las que figu-
raba una probablemente romana. Se trata de una urna de cocina, aprovechada 
para incineración, del tipo de las que Mercedes Vegas cree que se utilizaron 
igualmente en la necrópolis de Ampurias (330). Su presencia en esta necrópolis 
se puede explicar por el conglomerado de culturas que conocerían estas tierras 
en las proximidades del cambio de Era.

(329) AbAsCAl PAlAzón, J. M. “Notas sobre poblamiento primitivo del curso medio 
del río Tajuña”. Wad-al-Hayara, núm. 9 (1982), pp. 81-102.

(330) veGAs, M. Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental. Barcelona, 
1973, Forma I.
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Pues bien, por todo este trayecto del curso del río, y comunicando todos 
estos yacimientos discurrió sin duda alguna una vía natural, que sería la misma 
que había puesto en comunicación todos los establecimientos prerromanos que 
existen en el resto del valle. 

El Puente de Valdeolivas 

Sólo unas líneas aquí para comentar la existencia de un curioso puente en el 
valle del Tajuña, dentro de la zona de yacimientos que hemos estudiado, pero 
que se encuentra fuera de toda posible ruta. 

A los pies de la colina sobre la que se encuentra el pueblo de Valfermoso de 
Tajuña, discurre un pequeño riachuelo que a trescientos metros de la carretera 
que une Armuña de Tajuña con Brihuega, se halla cruzado por un puente de un 
solo ojo de cuatro metros y cincuenta centímetros de anchura. Se trata del puente 
de Valdeolivas. La obra de la arcada del puente es de sillar de grandes propor-
ciones de piedra arenisca, hoy bastante limada, aunque por encima del arco y 
hasta los laterales del arroyo, el puente está compuesto por obra de mampostería 
claramente más moderna. 

El conjunto, tal como se encuentra ahora, parece ser obra medieval, aunque 
siguiendo las indicaciones de don J. M.ª Blázquez, hemos indagado la posibilidad 
de que se trate de un puente romano trasladado de su primitivo emplazamiento 
y colocado aquí. El arco del puente parece ser una indudable fábrica romana, 
aunque el lugar en que ahora se encuentra enclavado, en la margen contraria del 
río que los yacimientos, y a media ladera, no permiten considerarlo como tal. 
Pero creemos que efectivamente se trata de un puente romano trasladado de lugar 
cuando dejó de cumplir sus funciones en su primitivo emplazamiento.

VI. 2. EL CURSO DEL RIO BADlEL

Se trata sin duda también de una vía de comunicación en época protohistó-
rica, pues todo su recorrido se encuentra jalonado por multitud de yacimientos 
de esta época. 

Del momento romano no tenemos ningún testimonio directo, salvo la posibili-
dad de que la calzada Emérita-Caesaraugusta se desviara por aquí en uno de sus 
ramales, para subir por Muduex, Valdearenas, y salir al llano en Almadrones en 
donde se encontró una magnífica inscripción que ya hemos comentado. 

Testimonios del paso de la vía pueden ser los conocidos trayectos que aún 
quedan empedrados del «Camino de la Barca», que conducía a La Barca de He-
ras, cerca del Palacio del mismo nombre, por donde se cruzaba el río Henares.
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C o n C l u s i o n e s

Quizá uno de los pasos más significativos llevados a cabo por los investi-
gadores de comunicaciones romanas desde el siglo pasado a éste, estribe en el 
abandono de una serie de tópicos de tipo técnico, que amenazaban con convertir 
su trabajo en una labor rígida, sin posibilidad de especulación. 

Aún los grandes estudios de principios de siglo abordaron esta cuestión, dando 
al estudio de las comunicaciones romanas un toque rígido que hoy en día hemos 
tenido que abandonar a la luz de la experiencia. Así por ejemplo, el caso de Gre-
nier, que en su «Manuel d’archeologie gallo-romaine» (331) procede a realizar 
un extenso estudio técnico de las vías, del cual muchos postulados ha habido que 
abandonar necesariamente hoy día. 

Dos ideas están hoy muy lejos de ser postulados generales: de un lado, el 
concepto estratigráfico de las vías romanas, esto es, la idea de que la vía estaba 
compuesta por un número determinado de capas de un grosor preestablecido y 
en un orden convencional, con una anchura de firme más o menos regulada, y 
una compleja preparación del terreno. El segundo precepto que ha habido que 
abandonar es el de la rectitud de las vías, como una línea imaginaria que llega a 
su destino superando los obstáculos más fuertes con una gran habilidad técnica. 

Ambas son ideas que los modernos trabajos de investigación están ayudando 
a descartar, a través de la aparición de datos significativos como para llegar a 
pensar que tan sólo en determinados casos en que lo exigía la vía, o que por su 
importancia lo merecía, los constructores romanos pusieron en marcha el comple-
jo mecanismo técnico, mientras que un elevado tanto por ciento de las ocasiones 
en que la vía fue un imperioso producto de la necesidad, la vía fue nada más 
que un carril a través de kilómetros y kilómetros por el que se hiciera posible 
la circulación. 

En lo que se refiere a la composición estratigráfica de la vía, son pocos los 
trabajos en los que hasta el presente se ha realizado este tipo de estudios en la 

(331) Grenier, “Manuel...”, Vol. II, I . Les voies romaines.
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Península Ibérica (332), que han aportado datos significativos. Los trabajos de 
Caballero en la Vía de la Plata y de Caamaño en Orense, tan sólo han llegado a 
confirmar que, efectivamente, en caminos de una gran importancia estratégica y 
comercial en el caso de la Vía de la Plata sobre un antiguo camino tartésico, o en 
el de las vías gallegas en la explotación minera, la vía adoptaba ante todo unas 
técnicas constructivas que dieran seguridad y pervivencia en el tiempo. Así, la 
construcción (o adaptación en época romana) de estas vías de comunicación exigía 
unas técnicas que hicieran del recorrido una obra duradera, cómoda y segura, 
que cumpliera los fines para los que se había creado. No es por ello extraño que 
aquí presenciemos una mayor complejidad técnica siguiendo el esquema clásico. 

Pero salgamos de estos casos, y consideremos otra funcionalidad en las vías 
como razón para explicar su estructura. En un elevado tanto por ciento de los 
casos, las ciudades y mansiones romanas de la Península Ibérica estaban comuni-
cadas entre sí por distintas vías. Esto es, el principio de que «todos los caminos 
conducen a Roma» tiene una gran validez en el estudio de la red viaria peninsular. 
Conocemos cuatro trazados más o menos directos que ponían en comunicación 
Mérida con Zaragoza; de la primera y segunda ciudad salían un gran número 
de ellos en las distintas direcciones y, en suma, aunque en algunas zonas la red 
fuera menos tupida, lo que sí es cierto es que un habitante hispano del siglo III 
d. J. podía emplear un gran número de combinaciones viarias para llegar de una 
ciudad a otra. El porqué de la importancia que damos a este principio estriba en 
que ello viene a demostrar que la mayor parte de las vías peninsulares obedecían 
sólo y únicamente a la necesidad de comunicación de unas ciudades con otras, y 
que sólo en escasas ocasiones la vía estaba en función de una explotación militar 
o comercial que hiciera necesaria una garantía de mantenimiento. 

Por ello, hay que suponer que sobre un gran número de caminos antiguos que 
en época romana sirvieron para comunicar algunas ciudades, nunca se realizara 
más obra que la del necesario acondicionamiento y adaptación para permitir el 
paso de los ríos por la línea más corta sin tener que dar grandes rodeos para 
vadear, y así mismo para permitir no sólo el paso de hombres y animales, sino 
el de vehículos. 

De esta manera, habría que diferenciar entre vías romanas, construidas por 
los romanos y vías romanas adaptadas por los romanos a sus necesidades. La 
suposición puede tener confirmación arqueológica en el hecho probado de que 
bajo la mayor parte de las poblaciones romanas de la Península existió en otro 
tiempo una aldea o ciudad indígena posteriormente romanizada. No cabe duda 
de que en algún tiempo y en algunas zonas debió existir una comunicación entre 
las distintas entidades poblacionales, comunicación que encontrarían los romanos. 
Pues bien, en razón de los principios de economía y eficacia, debemos suponer 
que, necesariamente, el mundo romano aprovecharía toda esta red de caminos en 
beneficio propio, tan sólo adaptándola.

(332) Son escasas las aportaciones bibliográficas en este sentido: CAbAllero zoreDA, 
“Alconetar en la vía romana de La Plata”, EAE, núm. 70 (1970); CAAmAño Gesto, 
“Aportaciones al estudio ,de la vía 18. Los codos de Lauronco y el puente romano sobre 
el río Bibey”, BSAA, XLV (1979), págs. 203-226. AbAsolo, J. M. “Vías de Clunia” 
, op. cit. AbAsCAl PAlAzón, J. M. “El corte estratigráfico de Gárgoles de Arriba...”, 
op. cit. sillieres, P. Le Camino de Aníbal..., Melanges de la Casa de Velázquez, Tomo 
XXIII (1977), pág. 65.
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El hecho de que en algunas vías peninsulares incluso recogidas en los iti-
nerarios clásicos, no tengamos ningún miliario ni inscripción hablando de su 
construcción y su reparación, no debe interpretarse necesariamente como una 
carencia de tales restos por la existencia de tales operaciones, pues aún quedan 
muchos miliarios por aparecer, y otros ya fueron destruidos irremisiblemente, 
pero en algún pequeño tanto por ciento es probable que nunca llegaran a existir. 

Considérese también que la mayor parte de los que conservamos nos hablan 
de reparaciones en las vías, pero pocos de construcción, y tenemos que suponer 
un tanto por ciento minoritario la construcción de nuevas vías por los romanos, 
debiendo dar como norma casi general, aunque con las limitaciones que impo-
nen nuestros conocimientos arqueológicos, que las vías romanas de la Península 
Ibérica no hacen sino seguir caminos proto-históricos o rutas de emigración y 
comercio utilizadas con anterioridad. 

Por ello, muchos de estos caminos de existencia continuada no conocerían 
sino un firme de tierra más o menos apisonada por el paso de los años, en el que 
ocasionalmente, y en ·zonas en donde las inclemencias del tiempo lo deterioraron 
notablemente, se llevarían a cabo obras de restauración parciales. 

A estas conclusiones hemos llegado tras el estudio somero de la red viaria 
peninsular y su comparación con los cortes estratigráficos que nosotros hemos 
realizado en las vías de la zona que hemos estudiado. 

El caso es muy significativo en el trazado Segontia-Segóbriga, por cuanto que 
corresponde a una vía no recogida en ninguno de los Itinerarios clásicos, y de la 
que incluso tenemos noticia de la existencia de un miliario en el mismo lugar en 
donde nosotros realizamos el corte. La prospección puso al descubierto lo que 
según la investigación tradicional se trataría de la antítesis de una vía romana: un 
firme de arcilla apisonada, seguramente un nivel natural, con unos gruesos cantos 
rodados en su parte central, y de una anchura que no sobrepasaba en ningún 
punto los cuatro metros y medio. y no por ello no lo era, pues la existencia del 
miliario nos confirma claramente su identidad, pero la prospección sirvió para 
ilustrar que la vía, sólo en donde el tiempo ha producido un deterioro, presenta 
una renovación, o quizá una primera obra de acondicionamiento. 

Así, pudimos comprobar que la vaguada por la que discurre la vía en gran 
parte de su recorrido, es un antiguo lecho de arrastre en época invernal, al que 
por el tipo de cultivos de la zona dejó de entrar caudal desde hace muchos años, 
pues el grosor de la tierra de aluvionamiento no sobrepasaba los diez centímetros, 
y debajo aparecía inmediatamente un nivel de arcilla apisonada muy compacta, 
desde luego nivel natural, que en el espacio central presentaba una especie de 
bache que en otro tiempo había sido cubierto por piedras del río hasta igualar 
su nivel y convertirlo en un camino llano. Con esta sencilla obra, un camino de 
arcilla impermeabilizada con una falla asegurada por piedras, pasaba a convertirse 
en una obra duradera, que permitía la comunicación, sin necesidad de desembolso 
estatal ni privado en una complicada construcción.

Y además, la obra había sido duradera, pues el camino se ha seguido utilizando 
hasta el siglo pasado, conservando en la toponimia el nombre de «Camino Viejo 
de Cifuentes a Trillo». Naturalmente, las piedras colocadas en el centro de la vía 
pudieron no ser obra romana, pero la existencia del miliario confirmándonos la 
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identidad de la vía, aún viene a dar razón a nuestra idea al convertir un simple 
lecho horizontal de arcilla en una vía romana. 

Es por ello que la prospección arqueológica en vías romanas o supuestas vías 
romanas, se haga necesaria en este punto actual de la investigación arqueológica 
en Hispania. Cuando la simple prospección a pie ha demostrado poseer grandes 
errores, y cuando la fotografía aérea en muchos casos no tiene utilidad para 
nuestro trabajo por esa falta de rigidez constructiva en las vías, y las excesivas 
destrucciones, es necesario dar paso al método arqueológico para llegar a alguna 
conclusión. 

La prospección en fotografía aérea de las vías romanas no cabe duda de que 
en un momento dado de la investigación vino a solucionar notables problemas de 
reconocimientos, pero hoy ha quedado notablemente limitada en sus funciones, 
pues tan sólo nos permite identificar caminos que el paso del tiempo ha hecho 
desaparecer, y que sólo a vista de pájaro pueden percibirse, pero la falta de rigi-
dez constructiva hace que no se pueda ya aplicar el sistema de detección por la 
doble línea blanca más o menos difusa en la que hay que practicar un somero 
reconocimiento posterior a pie, pues no sería el primer caso en que una falla 
natural del terreno induce a más de uno a error.

Concluímos pues esta cuestión técnica, apuntando que en la zona que hemos 
estudiado nosotros, tan sólo hemos constatado algunos trayectos de firme em-
pedrado, que corresponden a la vía Emérita-Caesaraugusta en las cercanías de 
Humanes, Laminio Caesaraugusta en las proximidades de Zaorejas, Complutum-
Somosierra, en las cercanías de Usanos, y Segontia a Segóbriga cerca de La 
Cabrera, mientras que en resto de los trazados de estas vías, y en el resto de los 
caminos estudiados, el firme es de tierra, y no existe diferencia apreciable con un 
camino actual. Así pues, tampoco el trazado de una vía tiene unas características 
similares en todo su recorrido, sino que la estructura del firme depende de las 
características del terreno por donde se atraviesa.

Por otra parte, con frecuencia se han confundido algunos restos de empedrado 
con las obras de restauración de caminos llevadas a cabo en toda la Península 
en tiempos de Carlos III, a través de la creación de los «caminos reales» que se 
hallan descritos en todos los relatos de viajeros del siglo XIX, y que por ello 
podemos diferenciar de las vías antiguas. Pero a menudo no se han consultado 
estas obras, y el resultado es dar como romano un firme moderno, aunque no 
por ello el trazado no pueda corresponder a una vía, sino que sobre un camino 
antiguo, se realizó una obra de restauración y de empedrado en época moderna.

La única cuestión es saber diferenciar las técnicas que, en esencia, presentan 
para los caminos modernos una distribución en sectores del firme de la calzada, 
asentados con canto rodado de pequeño tamaño, separados por hiladas de piedras 
algo más gruesas, que lo enmarcan también por los laterales del camino. De este 
tipo de empedrados se observan muchísimos en la zona estudiada, pero algunos ya 
quedan descartados «a priori», pues comunican poblaciones de creación reciente.

Otro tópico creado en torno a los estudios de viaria romana es el de la rec-
titud del trazado por encima de todo, como una proyección imaginaria recta que 
soluciona técnicamente en el espacio todo lo que encuentra a su paso.
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Los nuevos estudios están también ayudando a dejar de lado esta opinión, al 
demostrar que la vía circula siempre por las zonas más prácticas y seguras, y 
que sólo en lugares en que el terreno y las condiciones de seguridad lo permiten, 
posee un trazado rectilíneo a lo largo de varios kilómetros. 

La vía romana sigue en general caminos antiguos, y por ello no presenta 
innovaciones en el trazado excepto en zonas donde el poblamiento protohistórico 
fue escaso, y en donde los núcleos romanos son de nueva creación. Cuando la 
vía comunica estos nuevos establecimientos urbanos no asentados sobre antiguos 
núcleos indígenas es cuando desarrolla su habilidad técnica en la creación de un 
nuevo trazado, pero en general, su recorrido coincide con caminos protohistóri-
cos y sólo en determinados momentos se pueden llevar a cabo nuevas obras de 
infraestructura. 

Así, aunque una vía circule sobre un camino antiguo, al llegar a un determina-
do momento en que el camino dé un gran rodeo para vadear un curso fluvial, la 
vía se aparta momentáneamente de él, sortea hábilmente con un puente el río, y 
una vez rebasado el obstáculo, vía romana y camino antiguo vuelven a coincidir. 

La rectitud en los trazados sólo se puede observar por ello cuando la vía 
atraviesa una zona por la que antes no existía un antiguo trazado, y es en las 
grandes llanuras aluviales o en los páramos donde se observa esta rectitud, pero 
no debe considerarse una norma general. 

En cuanto a la circulación por laderas o por crestas, nosotros hemos podido 
comprobar que la vía evita aquellos lugares en donde las características climatoló-
gicas pueden en algún momento dificultar el paso. Así se evita la parte más baja 
de los valles, que en general coincide con cursos de agua más o menos regulares 
a lo largo del año, y se busca la media ladera de mucha vegetación, que retiene 
bien el agua de las lluvias. Cuando las laderas están muy erosionadas y el arrastre 
es mayor, la vía busca la cresta pero sin llegar a alcanzarla, seguramente porque 
aquí la circulación es más difícil bajo condiciones climatológicas adversas que 
al pie de la cresta. 

En algunos puntos del trazado viario del Imperio se observan pendientes de 
un elevado tanto por ciento de inclinación, pero nosotros creemos que el caso 
más extendido y el que con más frecuencia hemos constatado, es que la vía en 
general prefiere describir un trazado con curvas de hasta ciento ochenta grados 
antes que acometer una pendiente por la línea más recta con una gran inclinación. 

Así, la bajada de la vía desde el Cerro de San Juan del Viso hasta el río 
Henares, describe una gran cantidad de curvas en ocasiones muy cerradas, antes 
que tomar la recta, y en un caso de menos pendiente, como es el trazado de la 
vía Emérita-Caesaraugusta en las cercanías de Següenza, para atravesar una serie 
de lomas de poca inclinación, la vía describe una serie de curvas que se podían 
haber evitado con una excesiva pendiente prácticamente en línea recta. 

Por ello, conviene descartar para grandes zonas de la Península Ibérica la idea 
de que las vías romanas son atrevidas obras de ingeniería en las que se utilizan 
toda clase de recursos técnicos con tal de evitar alargamientos del recorrido y 
pérdidas de tiempo. La vía no realiza este tipo de trazados más que cuando no 
hay otra alternativa, mientras que como pauta general busca trazados cómodos y 
seguros sin excesiva dificultad.
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Lo que sí hace, y a ello ya nos hemos referido, son obras de ingeniería parcia-
les cuando la alternativa es una gran prolongación del recorrido, o no existe otra 
solución, como en el caso de la entrada y salida al Cerro de San Juan del Viso, 
en donde la roca fue tallada hasta construir un estrecho pasadizo de cinco metros 
de anchura por donde pudiera subir y bajar en rampa la vía. La misma solución 
técnica se aportó cuatro kilómetros antes de llegar a Segontia para atravesar un 
conjunto rocoso, tallando también la roca, dejando que de lecho de paso sirviesen 
las grandes planchas pizarrosas que por la estructura metamórfica del terreno allí 
aparecen. 

La solución para el paso de pequeños cursos de arrastre invernal y lechos flu-
viales pequeños, son las llamadas alcantarillas, o arcos simples de grandes piedras 
que sortean el desnivel dejando un pequeño ojo por el que en caso de necesidad 
puede discurrir el agua, mientras que por encima pasa la vía. El ejemplo más 
bonito que tenemos es también en las cercanías de Segontia, una vez rebasado el 
rampante en la roca del que hemos hablado con anterioridad. 

Para concluir este apartado de labor técnica y constructiva en la zona que 
estudiamos, mencionaremos un trayecto corto pero sustancioso en lo que a elabo-
ración artificial de la vía se refiere. Corresponde a la vía Emérita-Caesaraugusta 
en las cercanías de Segontia, en donde se construyó primeramente un puente de 
un solo ojo, pero que con material de relleno permitía salvar una gran vaguada; 
unos metros más allá se sorteó un desfiladero con una doble curva, desde donde se 
alcanza el estrecho, tallado artificialmente en la roca, y cuando ya la vía alcanza 
el páramo para dirigirse a Segontia, la alcantarilla ya mencionada le permite el 
paso sobre un pequeño arroyuelo que permanece ahora seco durante todo el año. 

Mención especial en esta zona merece el número de vías, su recorrido, su 
función y dirección. A la luz de los datos expuestos en nuestro trabajo, nótese que 
sólo tenemos para la zona estudiada siete vías que tengan reflejo en los Itinerarios 
clásicos: cinco en el Itinerario de Antonino, la vía Emérita-Caesaraugusta, en sus 
distintas variantes, y la vía Laminio-Caesaraugusta por Carae, Agiria y Albonica, 
y dos en el Anónimo de Rávena, la vía Complutum-Cartago Nova por Caraca y 
Segóbriga, y la Complutum-Caesaraugusta, que en resumen sólo corresponden a 
tres trazados. 

El resto de las vías estudiadas, con grandes probabilidades de su existencia, 
como aquí se ha demostrado, no aparecen citadas en ningún Itinerario, aunque 
algunos trazados sean más evidentes que las que figuren en ellos. 

Lo que ocurre es que para esta zona, al contrario de lo que pueda ocurrir con 
la Meseta Norte, Valle del Duero y Bética, la mayor parte de las vías y las sendas 
comunican núcleos indígenas, o en algunos casos son rutas habituales de paso de 
ganados de unas zonas a otras. Otras vías simplemente coinciden con los pasos 
naturales del terreno. 

No hay una gran profusión de vías romanas en esta zona, aunque en este 
trabajo presentamos algunas que han permanecido hasta el presente inéditas, y 
como esquema de conjunto cabe resaltar que las arterias principales son la vía 
Emérita-Caesaraugusta, y la Complutum-Cartago Nova, y que entre ellas se ex-
tiende un complejo entramado de vías secundarias en su mayor parte caminos 
antiguos que recorrían cursos fluviales, o vías de nueva creación que comunicaban 
establecimientos agrarios y villae, y que por los extremos enlazaban con alguna 
otra mansión o ciudad más importante.
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La mayor parte de las vías discurren en dirección suroeste-nordeste o bien 
norte-sur, correspondiendo la primera dirección a las vías que sólo van de paso 
por la zona (las publicadas en el Itinerario), y la segunda a las pequeñas arterias 
que comunican establecimientos cercanos y que no trascienden de la región. 

Al proceder a la localización de las vías romanas, comentamos en la instruc-
ción que muchas de ellas han sido supuestamente localizadas en razón de los 
restos arqueológicos encontrados en su recorrido. Pues bien, tanto este argumento 
como el hecho probado de que algunos cursos fluviales sirvieron como paso de 
comunicación y de emigración en época antigua, nos ha permitido asignar el ca-
lificativo de vías romanas o al menos de caminos protohistóricos con utilización 
en época romana a algunos de ellos, entre los que merecen destacarse los cursos 
del Badiel y del Tajuña. 

Otras de las vías estudiadas en el presente trabajo corresponden en cambio a 
caminos que comunicaban las zonas de explotación de recursos con las grandes 
arterias. Entre ellas merece especial mención la supuesta vía que comunicaba las 
zonas de explotación minera, con vida probada en época romana, del cuadrante 
noroeste de la provincia de Guadalajara. 

En lo que se refiere a la conquista y ocupación del terreno, no poseemos 
testimonios evidentes de la creación de alguna nueva vía específicamente, sino 
sólo de establecimientos aislados, como el del Campamento romano de La Cerca, 
en Aguilar de Anguita. 

Un hecho significativo que merece destacarse es la insignificante cantidad de 
puentes romanos hallados en la zona, en relación con los que debía haber. Ello se 
debe a que algunas de las vías siguen en esencia el trazado de los cursos fluvia-
les, y que el cruce de los mismos en el plan general del trazado no es necesario 
frecuentemente. Otros puentes sin duda han desaparecido, y de ellos no tenemos 
ni siquiera noticias bibliográficas. 

Dentro del capítulo del método de investigación, cabe considerar que una 
vez más se ha puesto de manifiesto la ventaja de los viejos planos sobre los 
modernos, fundamentalmente por un aspecto que al arqueólogo le resulta funda-
mental, que es el de la conservación de la toponimia. En los viejos planos, los 
topónimos son más abundantes y aparecen la mayor parte de ellos transcritos 
en los mapas, mientras que en las nuevas ediciones cartográficas este aspecto se 
está dejando bastante de lado. La toponimia no cabe duda de que juega un papel 
importantísimo en la detección y localización de trayectos de viaria antigua, pues 
los lugares por donde ésta pasaba, siempre han conservado algún rasgo peculiar 
que las ha transformado en nombres duraderos. Así los pasos estrechos de la vía 
(Congosto), los parajes llanos (majadas), o simplemente las laderas (cuesta de..., 
collado, etc.), han conservado una toponimia muy peculiar que resulta de gran 
utilidad a la hora de establecer una vía. Eso si vemos la toponimia accidental, 
ya que el caso del topónimo «La Calzada» es ya de por sí suficientemente claro 
como para no preocuparse de otras cuestiones. 

En otras ocasiones, las características de la vía han quedado plasmadas en la 
geografía del terreno. Así, por ejemplo, los topónimos de «camino de las piedras», 
«camino de los cantos», «camino empedrado», «las losillas», «El losar», etc., son 
restos significativos del paso de una vía romana, aunque ya en la introducción 
comentamos este aspecto.
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En el otro lado de la investigación, el de los problemas surgidos, también 
hay una gran lista que proponer: en primer lugar cabe pensar en la roturación de 
muchos caminos, que impiden verlos hoy en el campo, y con dificultad en la foto 
aérea; los cambios de la toponimia por fenómenos aparentes, por ejemplo, una 
zona por donde discurriera la vía, que conservara un topónimo, de «La Calzada», 
por un simple accidente en varios siglos puede ya aparecer con el topónimo de 
«La Muerta», y como este caso, un gran número de ellos; problemas técnicos a 
la hora de intentar diferenciar entre cañadas y vías, por no existir todavía mapas 
generales de las primeras; problemas de accesibilidad a algunas zonas en deter-
minadas épocas del año, que en más de una ocasión han obligado a postergar 
nuestras búsquedas; y así un largo etcétera. 

En resumen, las páginas que integran el presente estudio no quieren ser de-
finitivas ni concluyentes, son tan sólo una aportación al conocimiento de la red 
viaria peninsular en base a nuevos datos que aún no habían visto la luz o bien 
en base a la nueva interpretación de algunos de los que siendo ya conocidos, no 
habían sido situados dentro de su contexto. 

Naturalmente aún queda mucha labor por hacer, pues el que por ejemplo no-
sotros no hayamos encontrado ningún vestigio físico de miliario no es una prueba 
definitiva para negar que se conserven, y el que en algunos trazados nosotros 
conservemos nuestras dudas no quiere ignorar que algún día se encontrará el 
dato que nosotros no supimos encontrar. La investigación viaria en nuestro país 
está aún por desarrollar en una gran medida, pero sólo con esfuerzos particulares 
y minuciosos se pueden llegar a conseguir resultados verdaderamente positivos.
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Lámina II

a) La vía romana, en las cercanías de la localidad de Usanos. b) La vía Laminio-Caesaraugusta, 
en el paso de la provincia de Cuenca a la de Guadalajara. e) La vía Segontia-Carae, en las 
cercanías de Luzaga.
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Lámina III

Desarrollo viario de los alrededores de Segontia. 1) Dirección a Termantia. 2) Dirección Arcóbriga. 
3) Dirección Carae. 4) Dirección Caesada. 5) Dirección Ercavica y Segóbriga.
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Lámina VIII

Puente de Ablanque sobre el río Ablanquejo. a) Aguas arriba. b) Vista del firme superior.
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Lámina IX

a) Santas Gracias, supuesto emplazamiento de Caesada. b) y c) Estructuras de la ciudad 
aparecidas en el talud del ferrocarril junto a Espinosa de Henares.
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Lámina X

a) Arcada caída aguas arriba en el puente de Valdeolivas. b) Detalle de la estructura interior 
del mismo puente.
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Lámina XI

a) Arcada, posiblemente romana, en el puente sobre el Henares de Guadalajara. b) Detalle de 
otra de las arcadas parcialmente cegadas.
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Lámina XII

a) La vía Laminio-Caesaraugusta en las cercanías de Zaorejas. b) La misma vía, en las 
proximidades de Villanueva de Alcorón, parcialmente visible.
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Lámina XIII

a) Puente romano construido posteriormente bajo la vía Emérita-Caesaraugusta, en las 
proximidades de Segontia. b) Restos del puente sobre el Tajo en Mazuecos, bajo la vía 
Complutum-Cartago Nova.
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Lámina XIV

a) Paso tallado a pico en la roca, en las proximidades de Segontia. b) La vía Emérita-
Caesaraugusta, poco antes del desvío del ramal que iba a Segobríga desde Segontia.
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Lámina XVI

Alcantarilla bajo la vía Emérita-Caesaraugusta. a) Aguas arriba. b) Aguas abajo.
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Torres de la Alameda, 78, 82.
Torrijos del Campo, 75.
Tórtola, 74.
Trillo, 37, 92, 93, 95, 96.
Turmiel, 75.
Uclés, 40, 74, 82‑84, 96.
Urbiaca, 31, 38, 68, 72, 96.
Usanos, 45, 86, 103, 112.
Uxama, 101.

Valdeanchete, 61.
Valdearenas, 107.
Valdeganga, 96.
Valdegonzalo, Cerro de, 95.
ValdemHano, 63.
Valderrebollo, 96.
Valebonga, 31, 38, 39, 69, 72, 96.
Valencia, 76, 83.
Valeria, 26, 72, 74, 95.
Valfermoso de Tajuña, 107.
Valtierra, 53.
Vara del Rey, 82, 94.
Varrecas, 47.
Vejezate, 40.
Venta de la Serrada, 40.
Venta de San Juan, 54.
Viana de Jadraque, 59.
Viana de Mondéjar, 95, 96.
Villaconejos, 72.
Villa del Río, 40.
Villafranca, 69.
Villafranca del Campo, 70, 75.
Villa Iba del Rey, 96.
Villanueva de Alcorón, 70, 75, 100.
Villanueva de la Fuente, 40.
Villar de Cantos, 40.
Villar de Domingo García, 72, 74.
Villarejo de Fuentes, 82, 84.
Villarta de San Juan, 40.
Villaseca de Henares, 61.
Villavieja, Cerro de, 50, 51, 58, 92, 95.
Virgen del Val, 60.
Viso, Cerro de San Juan del, 43, 44, 

62, 78, 113, 114.
Yunquera de Henares, 61‑63.
Zaorejas, 17, 39, 70, 73, 75, 100, 112.
Zaragoza, 27, ‑32, 33, 37‑39, 48, 64, 

68, 70, 71, 74, 76, 83, 84, 96, 110.
Zorita de los Canes, 39, 76.
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