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La comarca aragonesa de las Cinco Villas, se ha venido revelando
de unos años a esta parte como una de las más fecundas en el campo
de la arqueología romana. La razón del inusitado interés demostrado
por Roma hacia esta región, radica fundamentalmente en su enorme
valor como tierra cerealista, base económica sobre la que florecerá
una aristocracia latifundista à lo largo del Alto Imperio.
No obstante, a esta razón económica vendrá a sumarse otra no
menos importante, cual es su situación geopolítica entre CaesaraugusPSANA. — 55 - 56
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ta, punto de difusión de todos los caminos que conducen al interior,
y una zona que ha de servir continuamente de valladar a un territorio
que nunca estará romanizado, ni en el siglo I a.C. con Augusto1, ni
mucho menos en los siglos críticos del Bajo Imperio, pues de la Notitia Dignitatum2, escrita probablemente a principios del siglo v, se deduce la existencia de un limes vasconum defendido por tropas de
limitanei. Por eso no es de extrañar la existencia de una calzada, o
mejor de una red viaria conservada a todo lo largo del Imperio, que
comunicara y aproximara toda esta zona de enorme importancia para
la administración romana.
I. FUENTES LITERARIAS DE LA VÍA
Muy posiblemente se deba a la no inclusión de esta vía en el Itinerario de Antonino, la poca atención que se le ha prestado a nivel general 3 ; sin embargo, no hemos de olvidar que el citado Itinerario no es
más que un repertorio parcial de unos caminos realizado con unos
fines concretos, los cuales por el momento se nos escapan. Si a este
dato negativo añadimos la desafortunada destrucción para la parte
peninsular de la Tabula Peutingeriana4, las posibles referencias documentales de la vía se hacen escasas y vagas. Con estos mismos calificativos podríamos definir la —por otro lado inestimable— cita de Estrabón, quien al describir el valle del Ebro anota escuetamente: «Por
esta región va la vía que desde Tarraco conduce hasta el Océano, donde habitan los últimos vascones, a Pompaleo y a Oiasso, ciudad levantada sobre el mismo Océano. Esta calzada termina en la frontera entre
Aquitania e Iberia y mide 2.400 estadios»5. La distancia entre Tarraco
y Oiasso (Oyarzum) la vuelve a corroborar Plinio al dar entre un punto
y otro 300 millas6.
La escasez de datos aportados nos impide reclamar con certeza la
vía de las Cinco Villas como parte del trazado de esa gran calzada de
la que sólo conocemos su principio, su final y su paso por Pamplona.

1

«Estrabón», I I I , 3. 8 y I I I , 4, 20.
Cf. XLII, 24-32. MONTENEGRO, Α.: Hispania romana, en «Historia de España antigua»,
T. I I , de BLÁZQUEZ, J. M. y otros. Ed. Cátedra, Madrid, 1978, p p . 510-512.
3 Exceptuando las referencias epigráficas de HÜBNER («CIL», I I , n.º 4910) y del padre FITA
(«BRAH», t. L y LXX), el primer autor en hablar de una vía romana fue el padre ESCALADA
en Antigüedades
del Castillo de Javier y sus contornos, «BRAH», t. LXXVIII, Madrid, 1921,
pp. 456-459, y en La arqueología en la villa de Javier (Navarra), «BRAH», t. CIV, Madrid, 1934,
pp. 269-287.
4
MILLER, Κ.: Die Peutingersche Tafel, Stuttgart, 1916, reed. 1962.
5
Cf. I I I , 4, 10.
6
«N.H.», I I I , 29.
2
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La otra fuente antigua a tener en cuenta es el Anónimo de Rávena 7 , itinerario que describe, entre otros, el camino entre Caesaraugusta y Pompaelo, discurriendo por entre las siguientes mansiones intermedias: Seglam, Terracha (Teracha) y Carta. Seglam y Carta se reducen
sin ninguna dificultad a Segia (Ejea de los Caballeros) y a Cara (Santa
Cara)8. No ocurre lo mismo con Terracha, civitas que conocemos a
través de Plinio (N.H. III, 24). Es la única ciudad federada de la Tarraconense; de Ptolomeo (2, 6, 66) que la cita como perteneciente a los
vascones; y el propio Anónimo de Rávena que la sitúa —como ya se ha
dicho— entre Seglam y Carta.
Habitualmente se ha venido reduciendo al pueblo navarro de Lárraga, situado al SE de la comarca de la Solana, junto al río Arga,
pero más por una cuestión de tipo fonético que por algún argumento histórico9. Si tenemos en cuenta los datos que nos aportan las
fuentes clásicas tendremos que buscar a Tarraga (o Terracha) en el
convento caesaraugustano, dentro del territorio de los vascones y en
un punto intermedio situado entre Ejea de los Caballeros y Santa
Cara. Llegados a este punto, que en principio no pretendía otra cosa
que poner de manifiesto la imposibilidad de localizar Tarraga en Lárraga, se nos ha presentado de un modo casi inesperado la idea —a
demostrar, pero evidentemente muy sugestiva— de empezar a buscar
esta ciudad por el ámbito geográfico de los Bañales, cuyo nombre antiguo está todavía por identificar.
Para confirmar el paso de esta vía por el río Aragón a la altura de
Carcastillo podemos aducir dos datos de distinta consideración. El
primero de ellos es un miliario de Treboniano Gallo y Volusiano recogido en el Museo de Navarra como procedente de Carcastillo10 y el
7
Para el Anónimo de Rávena hemos consultado las siguientes obras: Anonymi Ravennatis
qui circa saeculum VII vixit de geographia libri quinque... notis illustravit D. Ptacidus Por·
cheron, París, 1688, p. 240. PINDER, M. y PARTHEY, G.: Ravennatis anonymi cosmographia et
guidonis geographica, Berlín, 1860, p. 311. MILLER, K.: Itineraria romana. Romische Reisewege
au 8 der Hand der Tabula Peutingeriana, Stuttgart, 1916, p. 311-10-14.
Los carenses son citados por PLINIO («N.H.», III, 24) dentro del convento caesaraugustano
como estipendiarios. Actualmente se acepta sin reservas que Santa Cara de Navarra corresponde a la antigua Cara. Corroborando tal reducción uno de los miliarios hallados en sus
proximidades
señala la distancia de tres millas a contar desde Cara. (Cf. «CIL», II, n.° 4906).
9
Diccionario Geogrdfico-Histórico de España. Por la Real Academia de la Historia. Sección I, t. I, Madrid, 1802, p. 416. SCHULTEN, Α.: Las referencias sobre los Vascones hasta el año
810 después de J.C., «RIEV», t. XVIII, 2, San Sebastián, 1927, p. 231.
10
«I.R.M.N.», pp. 32-33, η.º 9.
. . . S C VIBIO
. . . ΙΑΝΟ
. . . NVICTO
. . . O FEL PONT
5
···Β
POT III
. . . C ET IMP
. . . ΒΙΟ AFENIO
···LDVMIANO
···NO
INVCTO
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segundo dato es el aportado por un repertorio de caminos del siglo XVI,
el cual, al describir el itinerario de Pamplona a Monzón, cita las siguientes postas para la zona en cuestión: Murillo, Carcastillo y Sádaba, para continuar luego hacia Farasdués, Erla y Marracos11.
II.

ARQUEOLOGÍA DE LA VÍA

1. DESCRIPCIÓN

DE LA VÍA DE LAS CINCO VILLAS

(Figs. núms. 1, 2 y 3)

Dentro de la calzada que a través de las Cinco Villas ponía en comunicación Caesaraugusta con Pompaelo, el primer punto conocido
con seguridad se localiza en el Barranco de «Valdecarro», al Oeste del
Castillo de Sora (Ejea de los Caballeros), lugar en el que se encontró
un miliario erigido en tiempos de Augusto por la legión X Gemina, el
cual señala las primeras 38 millas de esta vía12.
Para llegar a este lugar desde Zaragoza existen dos posibilidades:
o bien seguir la calzada n.° 33 del Itinerario de Antonino y desviarse
por Villanueva de Gállego hacia Castejón de Valdejasa y de allí a
Sora13; o bien seguir el viejo camino que antaño empleaban los correos de Zaragoza para ir a Ejea, atravesando San Gregorio y los Altos
del Castellar, en dirección hacia Castejón y Sora14.
10

··· FEL PONT
. . . RIB ΡΟΤ
El fragmento se restituye de la siguiente manera:
[IMP CAE]S C VIBIO
[TREB0N]IANO
[GAL AVG I]NVICTO
[PI]O FEL PONT
5 [MAX TRI]B POT III
C ET IMP
[CAES C VI]BIO AFENIO
[GAL VE]LDVMIANO
[VOLSVIA]NO INV I CTO
10 [AVG ΡΙΟ] FEL PONT
[MAX T]RIB POT III
Treboniano y Volusiano obtuvieron la III (la IIII en la inmensa mayoría de las veces)
Tribunicia Potestad el 9 de diciembre del año 252 d.C, muriendo ambos en septiembre del
253 a manos de su propio ejército, el cual se pasó en masa a su adversario Emiliano.
11
VIILUGA, P. J. de: Repertorio de todos los caminos de España, Medina del Campo, 1546.
Las postas que cita entre Pamplona y Monzón son las siguientes: Asnoay, Tieuas, Arte de
Reta, Varasunay, Tafalla, Olite, Veyre, Morielo, Carcastillo, Sadaba, Faradues, Elca, Marcos,
Alcala,
Almudeuar, Sant Guarent, Callén, Cieca, Pertusa, La perdiguera, Ylgre, Selga y Monzón.
12
BELTRÁN LLORIS, M.: Notas arqueológicas sobre Gallur y la comarca de las Cinco Villas
de Aragón, Rev. «Caesaraugusta», n.º 33-34, Zaragoza, 1969-1970, pp. 99-100. Según constata este
autor, las 38 millas coinciden con la distancia real que lo separan de Caesaraugusta. Para el
tema del valor de la milla romana, cf. ROLDÁN HERVÁS, J. M.: Sobre el valor métrico de la
milla romana, XI CAN, Zaragoza, 1970, pp. 533-539.
En las proximidades del hallazgo existen dos yacimientos romanos, uno en la Plana de Pío
Lambán y otro en la Punta de la Vinagreta. Cf. LOSTAL, J.: Arqueología del Aragón romano,
Institución «Fernando el Católico», Col. «Temas aragoneses», n.º 33. Zaragoza, 1980, pp. 64-65.
El miliario de Sora tiene el n.° 1 de nuestra ordenación.
13

14
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Op.
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p.

101.

Ibidem, p. 102.
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Hasta el momento, el trayecto entre el miliario de Sora y el siguiente, que se encuentra 27 millas más al Norte, tendía a hacerse
pasar por Ejea para seguir aproximadamente el trazado de la carretera actual a Sádaba15. Varias razones nos han inducido a modificar
este recorrido, aun reconociendo que nos movemos en el terreno de
las hipótesis ya que no contamos ni con miliarios ni con restos de
calzada en este tramo. Por una parte hay que hacer notar que en el
texto del Ravenate, la primera mansión citada, Seglam, se encuentra
en acusativo y no en ablativo como es lo usual. Teniendo en cuenta las
teorías de Arias 16 esta desinencia nos estará indicando que de la vía
principal sale un camino que conduce a la ciudad, pero que no pasa
por ella. Por otro lado, como apunta M. Beltrán17, la existencia de un
camino desde Castejón de Valdejasa hacia el río Agonía, dejando Ejea
a su izquierda, queda constatado en la Carta Puebla de Ejea de los
Caballeros concedida por Alfonso I en 1110, en la que aparecen términos de referencia tales como Sentías, arroyo de Orés y río Agonía,
ambos afluentes del Araba.
Asimismo, frente al trazado tradicional de la vía, la cual tiene que
salvar bruscamente un considerable desnivel en el término de la Atalaya, cerca ya de Sádaba18, y sin apenas vestigios romanos19, hemos
constatado la existencia de un camino natural, jalonado de yacimientos romanos, que sigue por la margen derecha del río Arba de Luesia
hasta Biota, y del que arrancan varias vías secundarias de las que trataremos más adelante, y que por la Val de Bañales conduce a las
proximidades de Sádaba.
Todos estos hechos nos han llevado al planteamiento de un mejor
trazado para la vía, siendo así más lógica su conexión con yacimientos
importantes como son los de Los Bañales y la villa y mausoleo de los
Atilios20. En consecuencia, y volviendo al barranco de «Valdecarro»,
15

Ibidem, pp. 101-102.
16
El secreto de Antonino. Rev. «El Miliario extravagante», n.° 2, París, septiembre de 1963,
pp. 18-34.
17

11 8

BELTRÁN LLORIS, M.:

Op.

cit.,

pp.

102-103.

Cf. Plano del 1 : 50.000, Hoja n.° 245; en los kilómetros 51-52 de la carretera de Gallur
a Francia
por Sangüesa.
19
La lápida funeraria que se ha venido atribuyendo a Bárdenas del Caudillo se encontró
al hacer las cimentaciones de la barriada de Eras Altas, en Ejea. Cf. LOSTAL, J.: Op. cit., p. 64,
nota 176. No consideramos en este punto la villa y mausoleo de «La Sinagoga» como yacimiento
integrado en el trayecto de la vía.
20
La bibliografía sobre el yacimiento de «Los Bañales» y el mausoleo de los Atilios es
numerosa. La mayoría de los trabajos se encuentran recogidos en LOSTAL, J.: Op. cit., pp. 66-73
y 83-92. Los trabajos más recientes en torno a «Los Bañales» son: BELTRÁN LLORIS, F.: El planteamiento urbano de Los Bañales, «Symposium de ciudades augústeas», II, Zaragoza, 1976,
pp. 153-164. Del mismo autor. Sobre tas últimas excavaciones en el Pueyo de Los Bañales,
XIV CAN, Zaragoza, 1977, pp. 1.055-1.060. BELTRÁN MARTÍNEZ, Α.: Las obras hidráulicas de Los
Bañales, «Segovia y la arqueología romana», Barcelona, 1977, pp. 91-129. Del mismo autor,
El tubo de plomo del frigidarium de las termas de Los Bañales, XIV CAN, Zaragoza, 1977,
pp. 1.049-1.052. AGUAROD, M. C: Avance al estudio de la cerámica de Los Bañales, XIV CAN,
Zaragoza, 1977, pp. 987-992.
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donde habíamos dejado el trazado, la vía ascendería para cruzar el
Arba de Biel al Este de Ejea; a continuación pasaría por el arroyo de
Ores hasta la Marcuera Baja, donde existe un yacimiento romano21,
para cruzar el Arba de Luesia, quizá por un vado cerca de Rivas, y
siguiendo por la margen derecha del río hasta las proximidades de
Biota. Por «Vaquetas» se encaminaría hacia Los Bañales cruzando el
Riguel por cerca de Layana, mejor por un vado que por un puente22.
Una vez en la villa y Mausoleo de los Atilios, la vía sigue manteniendo la orientación Oeste que ha tomado a partir de Biota. El siguiente
punto conocido de la vía se sitúa en las proximidades del «Corral de
la Pardina» (2 km. al Oeste de la carretera de Sádaba a Castiliscar,
a la altura del km. 57) donde, según información de la familia Aguerri
Cortés, propietaria de dichas tierras, se encontró un miliario que con
el tiempo acabó ingresando en el Museo de Javier, donde no nos fue
posible identificarlo con seguridad (Fig. 3).
La vía continúa hasta llegar a la zona conocida como «El Espártal», donde hay que situar el tercer miliario conocido de la vía, erigido
en tiempos de Tiberio, y que señala la milla n.° 65. Este miliario se
halló por los años 20 al roturar una finca propiedad de D. Martín Iturralde Lizalde (dato que nos ha sido amablemente facilitado por D. Arturo Pérez, actual poseedor del miliario), y no en el límite de los términos municipales de Sádaba y Castiliscar como publicó el padre
Escalada erróneamente en 1943, quien ya lo vio en una casa de Sádaba.
El error se ha deslizado a lo largo de toda la historiografía que se ha
ocupado de la vía en cuestión23.
Este miliario presenta una particularidad curiosa en extremo: está
grabado dos veces, es decir, la inscripción se repite de forma idéntica
(salvo el tipo de letra empleada) a ambos lados de la piedra24. Este
hecho, que en un principio puede parecer gratuito, tiene a nuestro
entender una gran importancia a la hora de explicar la red viaria de
la zona, pues podríamos estar ante la bifurcación de la vía romana de
Caesaraugusta a Pompaleo en los dos ramales que hemos denominado
en este trabajo Vía de las Cinco Villas y Vía del Ravenate (De Caesaraugusta a Pompaelo por Cara). Esta última se dirigiría a partir de
aquí, y en línea más o menos recta, hacia Pompaelo e Inturissa, para
21
MOLINOS SAURAS, M. I.: Noticia sobre unos hallazgos en la localidad de Ejea de los Caballeros (Cinco. Villas, Zaragoza), XIV CAN. Zaragoza, 1977, pp. 1.071-1.082.
22
GALIAY, J.: Algunos testimonios arqueológicos de la dominación romana en la comarca
aragonesa de Cinco Villas, Rev. «Saitabi», n.º 25-26, Valencia, 1947, pp. 150-152. Tenemos noticia, dada por D. Luis Pueyo, de la existencia de un fragmento de miliario en la zona de
Layana.
23
Ya adelantamos la noticia, la cual nos fue dada por D. Arturo Pérez Soteras, sobrino
del descubridor del miliario y actual poseedor del mismo. (Cfs. LOSTAL PROS, J.: Op. cit., p. 67).
24
Cf. miliario n.º 2 de nuestra catalogación.
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enlazar allí con la vía que discurre entre Astorga y Burdeos (n.° 34);
y la primera —menos veloz— remontaría la zona alta de las Cinco
Villas para unirse con la vía de la Canal de Berdún, después de salvar
la Sierra prepirenaica de Sto. Domingo.
Volviendo al trazado pormenorizado de esta última vía, objeto primordial de nuestro trabajo, vemos cómo desde aquí se dirige hacia
el Norte para entrar en el término de Castiliscar por el camino del
Espartal, donde situamos el miliario n.° 6, de época de Augusto, erigido por la legio IV Macedónica y que marca —según nuestra restitución— la milla n.° 68. Desde allí la vía se dirigía hacia el «Corral de
Pilato» donde se encontraron otros dos miliarios, uno de Caracalla y
otro perteneciente a Treboniano Gallo y Volusiano 25 .
Los topónimos «Pilarón» y «Pilato» son derivaciones de la palabra
«pilón», nombre que recibían los miliarios hincados en tierra hasta
principios de siglo.
El miliario de Caracalla no tiene numeración a pesar de que el
padre Escalada, su descubridor, quisiera leer en su primera publicación de 1934 la cifra de 74 millas.
Partiendo de la situación del miliario de Tiberio estamos en disposición de poder ubicar en su lugar correspondiente tres miliarios que
han llegado a nosotros sin su localización exacta. El primero de ellos,
al que acabamos de referirnos, pertenece a Augusto y fue erigido por
la legio IV Macedonica; señala la milla n.° 68 de la vía 26 , es decir, tres
millas más al Norte que el de Tiberio, con lo que queda emplazado en
las cercanías del «Corral de Pilato», en el camino del Espartal.
La vía continúa por «Malpial» para llegar a la ermita de San Román, donde existe un miliario de época de Augusto levantado por la
legio VI Victrix77.
Tanto en los términos de «San Román», como en el de «Pilato»
y «Malpial», existió pavimento enlosado junto a los citados miliarios,
el cual ha desaparecido no hace mucho tiempo como consecuencia de
las labores agrícolas 28 .
Desde San Román la vía seguía por «Valtriguera», «Tamborín» y
«Valdelaliebre» hacia Sofuentes. En el término de «Valdelaliebre» se
debe localizar un miliario de Adriano (recogido en el Museo de Navarra como procedente de Sos) que marca la milla n.° 72 29 .
25

Cf. miliarios n.º 3 y 4.
Cf. miliario n.° 6.
Cf. miliario n.º 7.
Esta información nos la han proporcionado varias personas que cultivan las tierras del
término
de Castiliscar y los campos por los que discurre la vía.
29
Cf. miliario n.* 8.
26

27
24
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La vía llegaba a Sofuentes, interesante enclave arqueológico en cuyo
término se han localizado dos miliarios. El primero de ellos fue descubierto por nosotros en «Peña Orán», al Oeste del pueblo actual,
siendo erigido en tiempos de Constantino II 3 0 . Entre los yacimientos
que se encuentran en esta zona nos interesa especialmente el de «Cabezo Ladrero» 31 , al pie del cual —por los «Bayos»32— discurre la vía,
y donde se encontró el otro miliario, de época de Constantino 33 . La vía
sigue por la «Mora Baja», lugar en el que el padre Escalada anota restos de calzada 34 . Por un collado cambia de valle, llegando a la ermita
de Santa Cruz de Serún, donde en tiempos se conservaba un miliario 35
que nosotros hemos identificado con uno de los conservados en Javier,
pertenecientes a Adriano, el cual señala, según nuestra restitución, 75
millas 36.
Desde la ermita de Serún, la vía seguía por «Mamillas» y «Villavetre» 37 , y continuaba paralela al trazado de la carretera actual hasta
Sos, atravesando la Sierra de Sto. Domingo 38 . Desde Sos descendía en
busca del valle de la Onsella por el camino viejo de Sos a Sangüesa 39 ,
para cruzar Campo Real por «Fillera» y «Bigarzo» 40 , y atravesar el
cauce del río Aragón por un vado existente en el término que conserva
el sugestivo nombre de «Vadoluengo» 41 . Una vez al otro lado, y sin

30 Cf. miliario n.º 9.
31
ESCALADA, F.: La arqueología en la villa y castillo de Javier y sus contornos.
Pamplona,
1943, p . 85.
32
En el curso de una prospección llevada a cabo en 1974, realizamos el hallazgo de una
necrópolis en esta zona de la cual proceden las lápidas y cipos publicados en FATÁS, G. y
MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia, Institución «Fernando el
Católico», Col. «Temas aragoneses», n.º 11, Zaragoza, 1977, p p . 34-35, η.· 36-37. BELTRÁN LLORIS, M.: Novedades de arqueología zaragozana, Rev. «Caesaraugusta», n.º 41-42, Zaragoza, 1977,
pp. 178-188. LOSTAL, J.: Op. cit., p . 81. Destaca el estudio realizado por FATÁS, G. y MARTÍN
BUENO, Μ. Α.: del mausoleo de Sofuentes: Un mausoleo de época imperial en Sofuentes (Zaragoza), Rev. «M.M.». n.º 18, Heidelberg, 1977, pp. 232-271
33
Cf. miliario n.º 10.
34
ESCALADA, F.: La arqueología en la villa..., p . 88. En la citada prospección de 1974 encontramos vestigios romanos en el trayecto entre Cabezo Ladrero y Mamillas. Concretamente en
los siguientes términos: Val del Barranco de la Garganta, con restos de vía; Mora Baja y
Campo del Cerro, de donde procede una lápida funeraria publicada en ERZ, p. 36, n.º 40;
y

LOSTAL, J.:

Op.

cit.,

p.

82.

33

ESCALADA, F.: La arqueología en la villa..., p. 88.
Miliario n.º 11.
37
En el curso de la prospección de 1974 encontramos restos de terra sigillata, dos bases
y un sarcófago rectangular sin decoración. También se encontró una piedra decorada en uno
de sus lados con una cabeza de toro. Cf. URANGA, J. Ε.: El culto al toro en Navarra y Aragón,
IV SPP, Pamplona, 1966, pp. 223-231.
38 Cabe la posibilidad —según el P. Escalada y los testimonios de personas de la región
que le acompañaron en sus recorridos— de que paralelamente al trayecto Tamborín-SofuentesCabezo Ladrero-Mamillas, existiese una variante que pasase por Tamborín-Galbarra y Pardina
de Vico, para llegar a Mamillas. Cf. plano E. 1 : 50.000, Hoja n.° 207 (Sos del Rey Católico).
39
MARCOS POUS, A. y CASTIELLA, Α.: Prospecciones en Campo Real (límite
navarro-aragonés),
«Prospecciones arqueológicas en Navarra, 1, Pamplona, 1974, pp. 105-136. LOSTAL, J.: Op. cit.,
pp. 23-26.
40
En el curso de nuestra prospección encontramos abundantes vestigios romanos. Cf. LOSTAL, J.: Op. cit., pp. 24-25.
36

41
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separarse de la orilla derecha, pasaría a los pies de Rocaforte en dirección a Liédena, Nardués-Aldunate y Monreal, ya en el valle del Elorz,
camino de Pamplona.
2.

EPIGRAFÍA DE LA V1A

Miliario n.° 1
IMP · CAESAR · DIVI · F
AVGVSTVS · COS · XI
TRIBVNIC · POTES · XV
XV · IMP · XIII
5 PONTIFE · MAXSV
L · X
G
M · XXXIIX
a) Procedencia.
Barranco de Valdecarro, en el Monte de Sora. Actualmente se encuentra recogido en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
b) Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura: 206 cms. Diámetro: 53 cms.
Letras capitales cuadradas.
Separación por puntos triangulares.
Nexos: línea n.° 5 NT y MA.
Características: Línea n.° 4: numeral X barrado por una traviesa;
línea n.° 5: descomposición XS por X en MAXSV, al incluir una S.
c) Transcripción.
IMP(erator) CAESAR DIVI F(ilius)/AVGVSTVS CO(n)S(ul) XI/TRIBVNIC(ia) POTES(tate) XV/XV IMP(erator) XIII/PONTIFE(x) MAXSV
(mus)/L(egio) X G(emina)/M(illia) [P(assum)] XXXIIX. .
d) Traducción.
Emperador César Augusto, hijo del divino (Julio), Cónsul por onceava vez, habiendo recibido la Tribunicia Potestad por quinceava vez,
Emperador por treceava vez, Pontífice Máximo. La Legión X Gemina.
38 millas.
e) Comentario histórico-arqueológico.
El miliario, perteneciente a Augusto, se fecha sin ninguna dificultad
entre el 1 de enero y el 1 de julio del año 9 a.C.42. La distancia que
señala el miliario —dándole a la milla un valor de 1.482 ms.— es de
42

CAGNAT, R.: Cours d'epigraphie latine, París, 1914, p. 178.
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56 kms., 316 ms., la distancia aproximada de Sora a Zaragoza en línea
recta.
Pero, sin duda alguna, el dato histórico de mayor envergadura que
nos ofrece su lectura es el de la autoría de la vía. Creemos estar —al
menos no hemos encontrado nada semejante— ante los primeros miliarios legionarios de Hispania. En efecto, en tres de los miliarios
(núms. 1, 6 y 7) pertenecientes a la vía aparecen mencionadas las tres
legiones fundadoras de la colonia de Caesaraugusta, las cuales construyeron y mantuvieron expedita esta vía de acceso a las siempre poco
seguras tierras del Norte.
Los tres miliarios son de época de Augusto con lo que queda fuera
de toda duda el momento fundacional de la vía, el cual tuvo lugar
dentro de la última década del s. I a.C.
En el caso del miliario de Sora se trata de la legio X Gemina, que
actuó en Hispania desde época de César hasta que Vespasiano la trasladó definitivamente a Germania para reforzar el dispositivo de defensa del limes inferior 43 .
f)

Bibliografía.
— Beltrán Lloris, M. (1970), pp. 99-100.
— E.R.Z. (1977), pp. 23-24.
Miliario n.° 2 (Lám. I, núms. 1 y 2)
1.a inscripción:
TI CAESAR DIVI
AVG[VSTI F] DIVI
IV [LI N] AVGVSTVS
PONT MAXIMVS
5 COS V IMP VIII TRIBVNIC
POTESTATE XXXIIII
Μ Ρ LXV
2.a inscripción:
TI CAESAR DIVI
AVGVSTI F DI[VI]
[IVLI · N] AVGVSTVS
PONT MAXVMVS
5 COS V IMP VIII TRIBVNIC
POTESTATE XXXIIII
Μ Ρ LXV
43 SCHULTEN, Α.: Los cántabros y astures y su guerra con Roma, Madrid, 1962, pp. 203-204.
GARCÍA Y BELLIDO, Α.: El «exercitus hispanteus» desde Augusto a Vespasiano, «AEA», t. XXXIV,
n.º 103-104, Madrid, 1961, pp. 126-128.
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a) Procedencia.
Como ya se ha dicho anteriormente, este miliario se halló en una
finca del «Espartal», al sur del «Corral de Baranguán» (Sádaba). Posteriormente fue removido de su situación original y depositado finalmente en casa de D. Arturo Pérez en Sádaba.
b) Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura: 173 cms. Diámetro: 50-57 cms.
Letras capitales cuadradas.
Nexos: línea n.º 4 MA y MV; línea n.° 5 NI.
Características: Inscripción repetida a ambos lados del miliario. En
la segunda inscripción se adopta la forma MAXVMVS. Las Τ son más
altas que el resto de las letras. El tamaño de las letras también varía
de una inscripción a otra: las de la primera miden 75 mms. de altura,
y las de la segunda 60 mms.
c) Transcripción.
TI(berius) CAESAR DIVI/ AVG[VSTI F(ilius)] DIVI/ IV[LI N(epos)]
AVGVSTVS/ PONT(ifex) MAXIMVS/ CO(n)S(ul) V IMP(erator) VIII
TRIBVNIC(ia)/ POTESTATE XXXIIII/ M(illia) P(assum) LXV.
TI(berius) CAESAR DIVI/ AVGVSTI F(ilius) DI[VI]/ [IVLI N(epos)]
AVGVSTVS/ PONT(ifex) MAXVMVS/ CO(n)s(ul) V IMP(erator) VIII
TRIBVNIC(ia)/ POTESTATE XXXIIII/ M(illia) P(assum) LXV.
d) Traducción.
Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, nieto del divino
Julio, Pontífice Máximo, Cónsul por quinta vez, Emperador por octava
vez, habiendo obtenido la Tribunicia Potestad por trigesimocuarta vez.
65 millas.
e) Comentario histórico-arqueológico.
El miliario se data entre el 1 de julio del 32 d.C. y el 1 de julio del
33 d.C, período durante el cual el emperador Tiberio detentó la XXXIV
Tribunicia Potestad44. Las 65 millas corresponden a la distancia real
(96 km., 330 ms.) que separa el lugar de hallazgo de Zaragoza, y coincide perfectamente con la distancia señalada por el miliario de San
Román, que es de 5 millas más.
Como ya hemos indicado más arriba, creemos que la doble inscripción viene a indicar la bifurcación de la vía, hecho que ya era evidente
por la existencia de miliarios en la zona de Santa Cara y Carcastillo
por un lado, y en la de Castiliscar y Sos por otro.
44 CAGNAT, R.:

Op.
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f)

Bibliografía.
—
—
—
—
—
—
—

Escalada, F. (1943), p. 77.
Galiay, J. (1946), p. 38 y (1949), pp. 15-16.
García y Bellido, A. (1962-1963), p. 206.
L'Année Epigraphique (1965), p. 67.
Hispania Antigua Epigraphica, núms. 2258-2259.
Beltrán Lloris (1970), pp. 93-94 (falta la línea).
E.R.Z. (1977), pp. 30-31.

Miliario n.° 3
IMP · CAES
DIV · SEV · PER · F
DIV · M · AV · NEP
DIV · ANT · PII · PRON
5 DIV · HAD · ABN
DIV · TRA · PART · ET
DIV · NER · ABNEP
M · AVR · ANT · ΡΙΟ FEL · AVG
PART . MAX · BRI · TRAC . [MAX]
10 GER · Ρ·Μ· TRIB · P- XVII
IMP · III COS · IIII Ρ·Ρ· PRO
COS
a)

Procedencia.

Hallado en el término de Pilato (Castiliscar). Recogido en el castillo
de Javier (con el n.° 31 de catálago); posteriormente pasó al Museo de
Navarra.
b)

Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura: 240 cms. Diámetro: 65 cms.
Letras capitales cuadradas.
Nexos: línea 3 AV; líneas 4 y 8 ANT; línea 9 MA.

c)

Transcripción.
IMP(eratori) CAES(ari)/ DIV(i) SEV(eri) PER(tinacis) F(ilio)/
DIV(i) M(arci) AV(relii) NEP(oti)/ DIV(i) ANT(onini) PII PRON(epoti)
DIV(i) HAD(riani) ABN(epoti)/ DIV(i) TRA(iani) PART(ici) ET/ DIV(i)
NER(vae) ABNEP(oti)/ M(arco) AVR(elio) ANT(onino) ΡΙΟ FEL(ici)
AVG(usto)/ PART(ico) MAX(imo) BRI(tanico) TRAC(ico) [MAX(imo)]/
GER(manico) P(ontifici) M(aximo) TRIB(unicia) P(otestate) XVII/
IMP(eratori) III CO(n)S(uli) IIII P(atri) P(atriae) PRO/CO(n)S(uli)
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d)

Traducción.

Al Emperador César Marco Aurelio Antonino, hijo del divino Sever o Pertinax, nieto del divino Marco Aurelio, biznieto del divino Antonino Pío, tataranieto del divino Adriano, tataranieto del divino Trajano
Pártico y del divino Nerva; Pío, Feliz, Augusto, Pártico Máximo, Británico, Trácico Máximo, Germánico, Pontífice Máximo; habiendo recibido la XVII Tribunicia Potestad, Emperador por tercera vez, Cónsul
por cuarta vez, Padre de la Patria, Procónsul.
e)

Comentario histórico-arqueológico.
El miliario se fecha exactamente entre el 10 de diciembre del año
213 d.C., fecha en la que Caracalla recibe la XVII Tribunicia Potestad,
y el 10 de diciembre del 214 d.C., en la que se le otorga la XVIII Tribunicia Potestad 45 . El Imperio III se le concede en octubre del 213
d.C.; y el cuarto consulado el 1 de enero del 213 d.C. Ambos cargos
duran hasta su muerte, el 8 de abril del 217 d.C.
El título de Germánico se le concedió como muy tarde el 213.
Respecto al problema de las millas, ya hemos indicado anteriormente, que no presenta numeración. El origen de la confusión, consistente en añadir la cifra de 74 millas, se debe a que el padre Escalada
lo publicó por primera vez en 1934 con una última línea en la que
creía ver M.P. LXXIIII. En una segunda publicación del miliario en
1943 la suprimió. Los autores de I.R.M.N. han publicado un calco del
miliario en el que tampoco aparece esta última línea.
Por otro lado, tampoco coincidirían el n.° de millas con el lugar
del hallazgo, ya que éste se encuentra entre las 65 millas del miliario
de Tiberio (n.° 2) y las 68 que restituimos en el perteneciente a la
IV Macedónica (n.° 6), o las 70 del de San Román (n.° 7), por no citar más.
f)

Bibliografía.
— Escalada, F. (1934), pp. 279 y ss. y (1943), pp. 70-73.
— Poyo, E. (1936), pp. 42-44 y (1919), pp. 14-15.
— Beltrán Lloris, M. (1969-70), pp. 94-95 (falta la línea n.° 5).
— E.R.Z. (1977), pp. 18-19 (transcribe COS III).
— I.R.M.N. (1981), n.° 6, pp. 26, 27 y 29.

Miliario n.° 4
CALRF
AVCPMTRDJ

45 Ibidem, pp. 209-210.
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COS II PROC
ET IMPCAES
5 CEIN
VELDVMKAN
VOLVSIANI
FAVCSM
a) Restauración del miliario.
Evidentemente en esta copia de Poyo 46 hay bastantes errores a la
hora de transcribir algunas letras, sin embargo es posible hacer una
restitución bastante correcta en base a las líneas 3. a , 4.a, 6.a y 7.a, las
cuales, además de legibles, están completas, correspondiendo a cada
ínea nueve espacios. La inscripción está incompleta por arriba y por
abajo.
Miguel Beltrán da una restitución con la que estamos de acuerdo
en lo fundamental 47 . Nosotros proponemos la siguiente:
[IMP CAES G]
[VIB TREBON]
GAL Ρ F
AVG Ρ Μ Τ POT [ Ι Π Ι ]
5 COS II PROC
ET IMP CAES
C VIB [AF GAL]
VELDVMIAN
VOLVSIANI
10 AVG Ρ M [T POT I I I I ]
[COS]
b)

Procedencia.
Hallado en el término de Pilato (Castiliscar).

c)

Comentario epigráfico.
No lo hemos podido estudiar directamente.

d)

Transcripción.
IMP(erator) CAES(ar) C(aius)/ VIB(ius) TREBON(ianus)/ GAL(lus)
P(ius) F(elix)/ AVG(ustus) P(ontifex) M(aximus) T(ribunicia) POT(estate) IIII/ CO(n)s(ul) II PROC(onsul)/ ET IMP(erator) CAES(ar)/
C(aius) VIB(ius) AF(inius) GAL(lus)/ VELDVMIAN(us)/ VOLVSIAN(us)/

46
47
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AVG(ustus) P(ontifex)
CO(n)S(ul)...

M(aximus)

T(ribunicia)

POT(estate)

IIII/

e) Traducción.
El Emperador Cesar Cayo Vibio Treboniano Gallo Augusto, Pío,
Feliz, Pontífice Máximo, habiendo recibido la cuarta Tribunicia Potestad, Cónsul por segunda vez, Procónsul; y el Emperador César Cayo
Vibio Afinio Gallo Veldumiano Volusiano Augusto, Pontífice Máximo,
habiendo recibido la cuarta Tribunicia Potestad, Cónsul por primera
vez...
f) Comentario histórico-arqueológico.
El miliario corresponde sin ninguna duda a Treboniano Gallo (251253 d.C.) y a su hijo y colega Volusiano (251-253 d.C), fechándose sin
dificultad en el año 252 d.C, en el que Treboniano Gallo recibe el
consulado por segunda vez48.
g) Bibliografía.
— Poyo, E. (1936), p. 19.
— Beltrán Lions, M. (1969-70), pp. 96-97.
— E.R.Z. (1977), p. 20.
Miliario n.° 5 (Lám. II, n.° 1)
ES
I 0[A]
MA[P]
TE
a) Procedencia.
Este fragmento de miliario fue descubierto recientemente al desmontar una cruz de término dentro del pueblo de Castiliscar. Actualmente se conserva en el Museo Parroquial de Castiliscar.
b) Comentario epigráfico.
La factura de las letras es bastante tosca y los caracteres son de
baja época. Es de destacar una Ε invertida en la segunda línea que
no hemos podido descifrar.
Miliario n.° 6 (Lám. II, núms. 2 y 3)
IMP C
AVG
TRIBVN
48 CAGNAT, R.: Op. cit., pp. 220-221.
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V.IM
5 FEX MAXSV
LEG IIII MAC
M[L]XIIX
a) Restitución del miliario.
Conservado en dos fragmentos:
IMP C[AESAR]
AVG [COS XI]
TRIBV[NIC]
[POTES X]V IM[P XIII]
5 PONTI FEX MAXSV
LEG IIII MAC
M [PL]XIIX
b)

Procedencia.
Según la restitución propuesta, este miliario se debe de localizar
en el Camino del «Espartal» (Castiliscar), lugar por donde se cumplen
las 68 millas del itinerario. Ambos fragmentos llevan el número 33 de
la sedación de los materiales de Javier. Actualmente se conserva en el
Museo de Navarra.
c)

Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura total de los dos fragmentos: 150 cms. Diámetro: 48 y 58 cms.
Letras capitales cuadradas.
Nexos: línea n.º 5, MA; línea n.° 6, MA.
Características: descomposición XS por X en la línea n.° 5 al introducir una S en la palabra Maxsu. Se trata de la misma peculiaridad
utilizada en el miliario n.° 1. Ambos son de Augusto y a nuestro entender de la misma fecha.
IMP(erator) C[AESAR]/ AVG(ustus) [CO(n)S(ul) X I ] / TRIBV[NIC
(ia)]/ [POTES(tate) X]V IM[P(erator) X I I I ] / [PONTI]FEX MAXV
(mus)/ LEG(io) IIII MAC(edonica)/ M(illia) [P(assum) L]XVIII.
e)

Traducción.
Emperador César Augusto, cónsul por onceava vez, habiendo recibido la quinta Tribunicia Potestad, el Imperio por treceava vez, Pontífice Máximo. La Legión IV Macedónica 68 millas.
f)

Comentario histórico-arqueológico.
El miliario es, sin duda, de Augusto, el cual recibe el título de
Pontífice Máximo el 6 de marzo del año 12 a.C., y el de Padre de la
182
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Patria el 5 de febrero del año 2 a.C. Como quiera que el primer título
aparece registrado y el segundo no, podemos fijar los términos post
quem y ante quem en el año 12 y 2 a.C., respectivamente. Todavía es
posible aquilatar aún más la fecha del miliario, si aceptamos la restitución propuesta que pasamos a defender: en la línea n.° 3 se lee claramente el cargo de la Tribunicia Potestad, y en la línea n.° 4, antes
de la palabra IM[P] se aprecia parte de la cifra V, la cual hace referencia evidentemente al número de la Trib. Pot. Como sea que la n.° V
la recibió el año 19 a.C., antes de ser nombrado Pontífice Máximo,
queda descartada; tampoco puede ser la n.° XXV, pues se le concedió
el año 2 d.C. Así pues, sólo quedan como posibles la n.° XV y la XIV,
caso este último poco probable, pues se grabaría bajo la forma XIIII.
En consecuencia, proponemos como lectura válida la de Trib. Pot. XV
que viene a coincidir, además, con la del miliario augústeo del Castillo
de Sora (n.° 1). La fecha se nos reduce, pues, al primer semestre del
año 9 a.C 4 9 .
Otro dato muy interesante es la aparición de la legio IIII Macedonica como constructora de un tramo de la vía. Esta legión aparece en
Hispania a raíz de las Guerras Cántabras 50 , y parece que tuvo su campamento cerca de Segisamo51, siendo éste el más oriental de los asentamientos legionarios frente al territorio de los Cántabros. Al final de
la guerra contra los pueblos del Norte, Augusto licenciará a los veteranos de esta legión, los cuales, junto con sus compañeros de la VI
y la X, fundarán la colonia de Caesaraugusta en una fecha todavía
discutida entre el 27 y el 15 a.C; contribuyendo no sólo a la construcción de la ciudad, sino también a la creación de su infraestructura
militar y económica.
La legión IV Macedónica, reorganizada tras el licenciamiento de sus
veteranos, se mantuvo en el teatro de operaciones durante todo el gobierno de Tiberio 52 . Calígula, en el 39 d.C, o Claudio en el 43 d.C. la

49 Ibidem, p . 178.
ROLDAN HERVÁS, J. M.: Op. cit., p . 194, basándose en la no aparición de veteranos
cidos de la IV Mac. en las colonias más antiguas (como Emerita), opina que debe de
a la Península más tarde, una vez iniciada la conflagración, con lo que pertenecería
serie de nuevas ciudades que Augusto fundó entre el 19 y el 15 a.C., según nos refiere
CASIO (54, 23,7) y el Monumentum Ancyranum.
50

51 SCHULTEN,

Α.:

Los

cántabros...,

p.

206. GONZÁLEZ

ECHEGARAY,

J.

y

SOLANA

SÁINZ,

J.

dedullegar
a la
DION
M.:

La Legión IV Macedónica en España, Rev. «Hispania Antiqua», Vol. V, Valladolid, 1975, p . 194.
52
En «Estrabón» ( I I , 3, 8 y 4, 20) la Tarraconense aparece gobernada p o r un legado consular que está asistido por tres legados y tres legiones. Uno de éstos, con dos legiones, vigila
el territorio de los Galaicos, Astures y Cántabros. «Toda la longitud de la cordillera, hasta
el Pirineo, está bajo la inspección del segundo legado y de la otra legión»; es decir, desde el
límite oriental de los Cántabros. Ciertamente esta legión ha de ser la IV Macedónica, la cual
seguiría ocupando la posición m á s oriental del dispositivo de contención. Para reforzar esta
argumentación podemos añadir que de las ocho inscripciones de soldados de la Legión IV de
origen español, cuatro son originarios de Nertóbriga.
Cf. GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. y SOLANA
SÀINZ, J. M.: Op. cit., p p . 188-190.
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trasladarán fuera de Hispania, siendo por tanto la primera de las tres
en abandonar la provincia33.
g)

Bibliografía.
— I.R.M.N. (1981), n.° 1, pp. 17-19.

Miliario n.° 7 (Lám. III, núms. 1 y 2)
IMP CAESAR DIVI [F]
AVGVS COS XII
TRIBVNIC POTES XV[IIII]
IMP XIIII PONTIFEX
5 MA[X]SV VI
M [L]XX
a) Procedencia.
Su descubridor, el padre Escalada, lo halló en la ermita de San
Román (Castiliscar). Nosotros hemos descubierto en Sonaviella, a unos
500 ms. de la citada ermita, la parte inferior del miliario.
Actualmente se encuentra en el Museo de Navarra.
b) Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura de los dos fragmentos: 250 cms. Diámetro:
52 cms.
Letras capitales cuadradas. Mala conservación.
Nexos: línea n.° 4, NT.
c) Transcripción.
IMP(erator) CAESAR DIVI [F(ilius)]/ AVGVS(tus) CO(n)S(ul) XII/
TRIBVNIC(ia) POTES(tate) XV[IIII]/ IMP(erator) XIIII PONTIFEX/
MA[X]SV(mus) L(egio) VI/ M(illia) [P(assum)] [L]XX.
d) Traducción.
El Emperador César Augusto, hijo del divino (Julio), Cónsul por
duodécima vez, habiendo obtenido la decimonovena Tribunicia Potestad, Emperador por decimocuarta vez, Pontífice Máximo. La Legión
VI. 70 millas.
e) Comentario histórico-arqueológico.
El miliario se data entre el 1 de julio del año 5 a.C., y el 1 de julio
del año 4 a.C., período de tiempo durante el cual Augusto detenta la
XIX Tribunicia Potestad. El consulado XII lo mantuvo desde el 5 a.C.
hasta el 2 a.C., y el Imperio XIV desde el 8 a.C. hasta el 2 d.C.54.
53 SCHULTEN,

Α.:

Los

cántabros...,

p.

203. GONZÁLEZ ECHECARAY, J.

y

SOLANA SÁINZ,

J.

M.:

Op. cit., pp. 153 y 198-203.
54 CAGNAT, R.: Op. cit., pp. 178-179.
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El padre Escalada 55 transcribe en la línea n.° 4: IMP XIII; nosotros
discrepamos de esta numeración, pues cuando Augusto obtuvo el consulado XII y la Tribunicia Potestad XIX ya había recibido el título
de Emperador por decimocuarta vez, que es, además, la cifra que
puede apreciarse en el miliario. Poyo y Beltrán Lloris aceptan la transcripción, pero este último autor ya lo considera un error 5 6 .
Este miliario, al igual que sus compañeros núms. 1 y 6, recoge el
nombre de otra de las legiones fundadoras de Caesaraugusta, la VI
Victrix en este caso, que actuó en Hispania hasta el 69 d.C. A pesar de
que no se fecha en el mismo año que los otros dos, parece relacionarse pues presenta la misma descomposición al utilizar XS por X en
MAXsVMVS.
En cuanto al problema del numeral, creemos que la cifra que mejor
le cuadra no es la de C (100), sino la de L (50), lo cual nos da una
distancia desde el origen de 70 millas.
f)

Bibliografía.
— Escalada, F. (1934), pp. 274 y ss.; (1943), pp. 73-76.
— Poyo, E. (1936), pp. 18-19.
— Galiay, J. (1946), pp. 43-44.
— Beltrán Lloris, M. (1969-70), pp. 95-96.
— E.R.Z. (1977), p. 19.
— I.R.M.N. (1981), pp. 19-21.

Miliario n.° 8
DIVI . TRA
I · RVAE . Ν
ONT · MAX
IX · COS · III
5 M · Ρ · LXXII
a)

Restitución del miliario.
[IMP · CAES] DIVI · TRA
[F · DIV]I · NERVAE Ν
[TRAI · HADR - AVG · P]ONT · MAX
[TRIB · POT · X]IX COS · III
5 [Ρ·Ρ·]
Μ · Ρ · LXXII

b)

Procedencia.
Según consta en el Museo de Navarra, donde se encuentra depositado, pertenece al término de Sos del Rey Católico, pero por el núme55
56

La arqueología en ta villa..., pp. 274-278.
Notas arqueológicas..., p. 95, nota 36.
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ro de millas señaladas en el miliario creemos que se debe de localizar
en el término de «La Gobernadora» (Sofuentes), lugar por donde se
cumplen las 72 millas del trayecto.
c) Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura del fragmento: 75 cms. Diámetro: 46 cms.
Letras capitales cuadradas con los ápices marcados. 5 cms. de altura. Las palabras se hallan separadas por hedera distinguens toscas.
Nexos: línea n.° 1, TR; línea n.° 2, NE y VA; línea n.° 3, NT.
d) Transcripción.
[IMP(erator) CAES(ar)] DIVI TRA(iani)/ [F(ilius) DIV]I NERVAE
N(epos)/ [TRAI(anus) HADR(ianus) AVG(ustus) P]ONT(ifex) MAX(imus)/
[TRIB(unicia) POT(estate) X]IX CO(n)S(ul) III/ [P(ater) P(atriae)]
M(illia) P(assum) LXXII.
e) Traducción.
El Emperador César Trajano Adriano Augusto, hijo del divino Trajano y nieto del divino Nerva, Pontífice Máximo, habiendo recibido la
Tribunicia Potestad por decimonovena vez, Cónsul por tercera vez,
Padre de la Patria. 72 millas.
f) Comentario histórico-arqueológico.
El miliario de Adriano se fecha entre el 1 de enero del año 119
d.C.57 y el 10 de julio del 138 d.C, tiempo durante el cual ejerce el
consulado por tercera vez. Todavía es posible precisar más si aceptamos que el número que aparece delante del consulado hace referencia
a la Tribunicia Potestad. Este número pudiera ser un IX o un XIX,
con lo que la fecha se concreta entre el 10 de diciembre del 124 d.C.
y el 10 de diciembre del 125 d.C. o entre el 10 de diciembre del 134 d.C.
y el 10 de diciembre del año 135 d.C, períodos en los que ejerce,
respectivamente, la novena y decimonovena Tribunicia Potestad.
Seguramente la cifra correcta sea la XIX Trib. Pot., pues en la
propia colección del Castillo de Javier existe otro miliario de Adriano
(vid. n.° 11) que ostenta, esta vez sin ningún género de dudas, la XIX
Trib. Pot., pudiendo corresponder ambos miliarios a una restauración
de la vía llevada a cabo en el año 135 d.C.
g) Bibliografía.
— E.R.Z. (1977), p. 38. (Lo atribuye a Trajano).
— I.R.M.N. (1981), n.° 4, pp. 23-25.
57 CAGNAT, R.: Op. cit., pp. 195-196.

186

PSANA. —

55-.56

La vía romana de las Cinco Villas

Miliario n.° 9 (Lám. IV, n.° 1)
DD NN
FLAVIO
CLAVDIS
CONSTA
5 NTINOV
IVNIORI
NVRES
[T]ESMO
CAESA
10
RI
PPF F
R
S
a) Procedencia.
Este miliario lo descubrimos en un campo del término de Peña
Orán (Sofuentes).
b) Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura: 157 cms. Diámetro: 50 cms.
Letras capitales rústicas. Muy mal estado de conservación.
Características: reduplicación de la fórmula D.N.; y una tendencia
muy acusada a grabar las palabras completas.
c) Transcripción.
D(omino) N(ostri)/ FLAVIO/ CLAVDIS/ CONSTA/ NTINOV/
IVNIORI/ NVRES/ [T]ESMO/ CAESA/ RI/
/
/ PPF F/
...R.../ ...S.../
d) Traducción.
A nuestro Señor Flavio Claudio Constantino Junior

César...

e) Comentario histórico-arqueológico.
En 335 d.C. Constantino repartió el Imperio entre sus tres hijos y
sus dos sobrinos. A Constantino (II) Junior, el hijo mayor, le correspondió Britania, Galia e Hispania, es decir, los mismos territorios que
le correspondieran a su padre en un principio58.

58

HOMO, L.: El imperio

PSANA. — 55 - 56

romano,

Madrid, 1961, p. 103.

187

M. Carmen Aguarod Otal y Joaquín Lostal Pros

Constantino Junior murió en abril del año 340 d.C. a mano de su
hermano Constante. En consecuencia, el miliario se fecha entre los
años 335 y 340 d.C.
f)

Bibliografía.
— Lostal Pros, J. (1980), pp. 80-81.

Miliario n.° 10
D · Ν · IM
Ρ · CAEC ·
VA[L] CON
[STANTINO]
a)

Procedencia.

Este fragmento de miliario lo hallamos en casa de D. José Arana,
vecino de Sofuentes, quien lo conserva. Con bastante seguridad corresponde a la parte superior del que publica Hübner como existente
en la casa de los Padres de las Escuelas Pías de Sofuentes 59 .
b)

Comentario epigráfico.
La fórmula D.N aparece en las inscripciones a partir de los últimos
emperadores ilíricos, precediendo a IMP · CAES, o reemplazándolo,
como en este caso, en el que sólo permanece el prenomen IM/P 6 0 .
c)

Transcripción.
D(omino) N(ostri)
[STANTINO]/

d)

IM/P(eratori)

CAEC(ilio)/ VA[L](erio)

CON/

Traducción.
A nuestro señor, el Emperador Cecilio Valerio Constantino...

59
«CIL», II, n.° 4910. HÜBNER da una transcripción antigua de este miliario en los siguientes términos:
D Ν IMP
Ρ CAECILI
VAL CON
STANTINI
5 ΟΡΤ INV
S R M AV
GVSTO C
ONSTANTI
de la que restituye:
D Ν IM
Ρ CAES FL
VAL CON
STANTIN
5 O Ρ F INV
SEMP AV
GVSTO divi C
ONSTANTI
filio
60
CAGNAT, R.: Op. cit.. p. 233, nota 1.
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e) Comentario histórico-arqueológico.
Ni en el fragmento estudiado, ni en las transcripciones de Hübner
aparece elemento cronológico alguno, por lo que hay que fechar el
miliario entre los años de reinado de Constantino: 306 a 337 d.C.
Por las noticias transmitidas por el Sr. Arana, el lugar del hallazgo
se sitúa en las proximidades del Cerro Ladrero de Sofuentes.
f)

Bibliografía.
— C.I.L. II, n.° 4910.
— Beltrán Lloris, M. (1969-70), p. 110, nota 77.
— I.L.E.R. (1971), n.° 1965.
— E.R.Z. (1977), pp. 31-32.
— Lostal Pros, J. (1980), p. 79, nota 206.

Miliario n.° 11 (Lám. IV, n.° 2)
[IMP] CAES TRAI
HADR AVG TRIB
POT XVIIII COS
III Ρ Μ Ρ Ρ
5 [A] C C A M P
[LX]XV
a)

Procedencia.
Según la restitución que proponemos del número de millas, este
miliario podría ser el que el padre Escalada cita, sin dar detalles, en
la ermita de Serún. Se hallaba recogido en el castillo de Javier, donde
no nos fue posible averiguar su procedencia.
b)

Comentario epigráfico.
Aunque la piedra se halla fragmentada, la inscripción está completa. Altura total: 241 cms.; diámetro: 53-56 cms.
Letras capitales cuadradas, aunque la A tiende a la forma rústica 61 .
c)

Transcripción.
[IMP(erator)] CAES(ar) TRAI(anus)/ HADR(ianus) AVG(ustus)
TRIB(unicia)/ POT(estate) XVIIII CO(n)S(ul)/ III P(ontifex) M(aximus)
P(ater) P(atriae)/ [A] C(olonia) C(aesare) A(ugusta) M(illia) P(assum)/
[LX]XV.
d)

Traducción.
El Emperador César Trajano Adriano Augusto, habiendo recibido
la decimonovena Tribunicia Potestad, Cónsul por tercera vez, Pontífice
61

BATLLE, P.: Epigrafía latina, Barcelona, 1963, p. 11.
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Máximo, Padre de la Patria. 75 millas desde la Colonia de Caesar
Augusta.
e)

Comentario histórico-arqueológico.
El miliario se fecha sin ninguna dificultad entre el 10 de diciembre
del 134 y el 10 de diciembre del 135 d.C, tiempo durante el cual Adriano ostenta la XIX Tribunicia Potestad 62 .
f)

Bibliografía.
— Inédito.

Miliario n.° 12
IMP CAES
MAVR
KARINO
Ρ F AVG
5 FILIO D Ν
ARI AVG
a)

Procedencia.
Lugar indeterminado del término de Sos del Rey Católico, o de
Castiliscar. Actualmente se encuentra en el Museo de Navarra.
b)

Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura del fragmento: 99 cms. Diámetro: 54 cms.
Letras capitales rústicas.
Nexos: línea n.° 1, MP y AE; línea n.° 6, AV.
Características: en la nominación del emperador Caro se ha sustituido el tradicional IMP CAES por la fórmula D.N.
c)

Transcripción.
IMP(eratori) CAES(ari)/ M(arco) AVR(elio)/ KARINO/ P(io) F(elici)
AVG(usto)/ FILIO D(omini) N(ostri)/ [K]ARI AVG(usti)...
d)

Traducción.

Al Emperador César Marco Aurelio Carino, Pío, Feliz, Augusto, hijo
de nuestro señor Caro Augusto...
e)

Comentario histórico-arqueológico.

El miliario va dedicado a Carino (283-285 d.C), emperador de Occidente. El y su hermano Numeriano cierran el turbulento período del
s. III en el que se produce la primera invasión de Francos y Alama-

62 CAGNAT, R.:

190

Op.

cit.,

p.

196.
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nes, la segregación del Imperio Galorromano en el 258 con Póstumo,
y la aparición de los primeros movimientos bagáudicos en las Galias
durante el 269 d.C, época en la que Hispania y la Narbonense vuelven
a la unidad del Imperio con Claudio II (268-270 d.C).
Tras la reunificación de Hispania, los emperadores intensificaron
su ayuda a esta provincia, quizá por verdaderas razones de tipo económico, o quizá por demostrar a los seguidores de Póstumo y Victorino
que desde Roma también se podía administrar Hispania. Concretamente en la zona que nos ocupa tenemos hasta cinco miliarios pertenecientes a Probo, Caro, Carino y Numeriano (276-285).
f)

Bibliografía.
— E.R.Z. (1977), pp. 37-38.
— I.R.M.N. (1981), n.° 13, pp. 37-38.

Miliario n.° 13
NOBILISSIMO
CAES
MA NVMERIO
NVMERIANO
a)

Procedencia.
Lugar indeterminado del término de Sos del Rey Católico, o de
Castiliscar. Actualmente se encuentra en el Museo de Navarra.

b)

Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura del fragmento: 65 cms.
Letras capitales rústicas.
Nexos: línea n.º 3, MA y ME; línea n.° 4, ME.
El prenomen clásico de IMP ha sido sustituido por el de Nobilissimo, que será el tratamiento específico dado a los príncipes de la familia imperial, al menos desde la época del Dominado 63 .
c)

Transcripción.
NOBILISSIMO/ CAES(ari)/ M(arco) A(urelio) NVMERIO/ NVMERIANO/.
d)

Traducción.
Al Nobilísimo César Marco Aurelio Numerio Numeriano...

63

CASTILLEJO, J.: Historia del Derecho romano, Madrid, 1935, p. 444.
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e)

Comentario histórico-arqueológico.
El fragmento corresponde a Numeriano (283-284), emperador de la
parte oriental del Imperio.
El miliario se fecha entre diciembre del 283 d.C. (muerte de Caro),
y septiembre del 284 d.C. (muerte de Numeriano) 64 .
f)

Bibliografía.
— E.R.Z. (1977), p . 37.
— I.R.M.N. (1981), n.° 12, pp. 35-37.

Miliario n.°. 14
IMP · CAESARI
PVBLIO L[I]CINIO
VALERIAN[O] INVICTO
ΡΙΟ FELI AV[G P]ONTIFICI
5 ΜΑΧΙΜΟ [TRI]BVNICIA
POTES
[I]M
ΝΙΟ
INV
10 CIA
Ρ
a)

Restitución del miliario.
IMP CAESARI
PVBLIO LICINIO
VALERIANO INVICTO
ΡΙΟ FELI AVG PONTIFICI
5 ΜΑΧΙΜΟ TRIBVNICIA
POTESTATE
IM[P CAESARI Ρ LICI]
ΝΙΟ [EGNATIO GALLIENO]
INV[ICTO ΡΙΟ FELI AVG]
10 CIA
Ρ

b)

Procedencia.
Lugar indeterminado del término de Sos del Rey Católico o de
Castiliscar. Actualmente se conserva en el Museo de Navarra.
64
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CAGNAT, R.: Op. cit., pp. 230-231.
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c)

Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura: 97 cms. Diámetro: 48 cms.
Letras capitales rústicas. Mal estado de conservación.
Características: tendencia a grabar completas las palabras.

d)

Transcripción.
IMP(eratori) CAESARI/ PVBLIO LICINIO/ VALERIANO INVICTO/
ΡΙΟ FELI(ci) AVG(usto) PONTIFICI/ ΜΑΧΙΜΟ TRIBVNICIA/ POTEST[(tate)]... IM[P(eratori) CAESARI P(ublio) LICI]/ ΝΙΟ [EGNATIO
GALLIENO]/ INV[ICTO ΡΙΟ FELI(ci) AVG(usto)]/ CIA.../ Ρ
e)

Traducción.
Al Emperador César Publio Licinio Valeriano, Invicto, Pío, Feliz,
Augusto, Pontífice Máximo, habiendo recibido la Tribunicia Potestad...,
y al Emperador César Publio Licinio Egnatio Galieno, Invicto, Pío,
Feliz, Augusto... 65.
f)

Comentario histórico-arqueológico.
Desconociendo el número correspondiente a la Trib. Pot. de Valeriano no podemos fechar el miliario con exactitud. Los años en los
que gobiernan juntos Valeriano y Galieno son del 253 al 259 d.C.; pero
con toda seguridad es anterior al 258 d.C., fecha en la que Póstumo
independiza Hispania del poder de Roma.

g)

Bibliografía.
— E.R.Z. (1977), pp. 36-37. (Da una lectura distinta).
— I.R.M.N. (1981), n.° 10, pp. 33-35.

ADDENDA
Miliarios de procedencia dudosa 66 .
Miliario n.° 15 (Lám. V, n.° 1)
D Ν IMP
CAES
C VAL
LICINIANO
5 LICINIO
Ρ [F] INVIC
ΤΟ SEMPER
AVG
65
El título de Pontífice Máximo en caso de correinado sólo lo ostenta uno de los emperadores,
aunque con Pupieno y Balbino se transgredió la norma. Cf. CAGNAT, R.: Op. cit., p. 161.
66
Según el Padre Recondo de Javier estos miliarios pertenecen a la vía.
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a) Procedencia.
Recogido en el castillo de Javier, donde no nos fue posible averiguar su procedencia. Actualmente se encuentra en el Museo de Navarra.
b) Comentario epigráfico.
Piedra arenisca. Altura del fragmento, 65 cms. Diámetro, 20 cms.
Letras capitales clásicas. Las M con astas divergentes.
c) Transcripción.
D(omino) N(ostri) IMP(eratori)/ CAES(ari)/ C(aio) VAL (eri) LICINIANO/ LICINIO/ P(io) [F(elici)] INVIC/TO SEMPER/ AVG(usto)...
d) Traducción.
A nuestro Señor, Emperador César Cayo Valerio Liciniano Licinio
Augusto, Pío Feliz, siempre invicto...
e) Comentario histórico-arqueológico.
Licinio fue nombrado Augusto de Occidente por Galerio tras la
muerte de Flavio Valerio Severo ocurrida el 11 de noviembre del año
308 d.C. Fue uno de los seis Augustos que gobernaron a la vez en el
Imperio tras el fracaso del sistema político ideado por Diocleciano.
Constantino le obligó a abdicar el 18 de septiembre del 324 d.C.67.
El miliario se fecha, pues, pocos años más tarde que el anterior,
entre el 308 y el 324 d.C.
f)

Bibliografía.
— I.R.M.N. (1981), n.° 16, p. 41.

Miliario n.° 16 (Lám. V, núms. 2 y 4)
D Ν IMP
FLAVIO
CONSTAN
TIN O MAXI
5 MO IN
VICTO
AVG
a) Procedencia.
Recogido en el castillo de Javier, donde no nos fue posible averi
guar su procedencia.
67
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b)

Comentario epigráfico.
Piedra arenisca.
Letras capitales rústicas de tamaño desigual y renglones torcidos.

c)

Transcripción.
D(omino) N(ostri) IMP(eratori) [CAES(ari)]/ FLAVIO [VAL(erio)]/
CONSTAN/TINO MAXI/MO IN/VICTO AVG(usto).
d)

Traducción.
A nuestro Señor, el Emperador César Flavio Valerio Constantino,
Máximo Invicto, Augusto.
e)

Comentario histórico-arqueológico.
Miliario correspondiente a Constantino I (306-337). El título de Máximo Augusto lo recibió el año 312 d.C.68.
f)

Bibliografía.
— Inédito.

Miliario n.° 17 (Lám. V, n.° 3)
VICTORI[N]V[S] · ENTI[V]
PIENTISSIME
IMP CAES [S] IDN [P] ELIN
P.E AVG Ρ Μ Τ Ρ
a)

Procedencia.
Recogido en el castillo de Javier, donde no nos fue posible averi
guar su procedencia. Podría tratarse del miliario encontrado en el
Corral de la Pardina (Sádaba).
b)

Comentario epigráfico.
Muy mal estado de conservación. Falta la parte superior del miliario, parte de la inscripción se halla picada. Las letras capitales son de
bastante buena factura.
Nexos: NT y AE.
c)

Transcripción.
A pesar de la dificultad de lectura, adelantamos la siguiente 69 :
[IMP(erator) CAESAR M PIAVONIVS]/ VICTORI[N]V[S] ENTI
[ V ] . . . / PIENTISSIME/ .../ IMP(erator) CAES(ar) .../... AVG(ustus)...
68 CAGNAT, R.:

Op.

cit.,

p.

239.

69 Ibidem, p. 225.
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d)

Traducción.
El Emperador César Marco (?) Piavonio Victorino...

e)

Comentario histórico-arqueológico.
Si la lectura y transcripción del miliario es acertada, estamos ante
un ejemplar rarísimo perteneciente a la esfera política del Imperio
Galorromano fundado por Póstumo (258-267 d.C.) frente al poder de
los emperadores Valeriano y Galieno.
A la muerte de Póstumo, el Imperio Galorromano pasó a manos de
Marco Aurelio Mario, un hombre de origen galo pero de baja extracción social, cuyas ideas democratizadoras le enfrentaron a las clases
sociales más altas, cuyo único objetivo político era la liberación del
centralismo imperialista romano (lo que bajo un prisma político de
hoy llamaríamos nacionalistas burgueses). Quizá por esta razón, o porque su dominio efectivo se centró en el norte de la Galia, en el sur
aparece otro «emperador», Victorino, apoyado por una base sociológica más moderada 70 .
Victorino conseguirá derrotar a M. A. Mario y hacerse con las riendas del Imperio Galorromano, aunque sólo de una manera teórica,
pues durante su corto reinado (268-270 d.C), Hispania vuelve a la obediencia de Roma y gran parte de la Galia queda a merced de los primeros movimientos bagáudicos.
El miliario se fecha, por tanto, entre los años 268 y 270.
f)

Bibliografía.
— Inédito.

Miliario n.° 18
UG P.N.
Β POT II Ρ Ρ
ROC
a)

Restitución del miliario.
[A]UG P [ 0 ] N [ T MAX]
[TRI]B POT II Ρ Ρ
[COS P]ROC

b)

Procedencia.
Recogido en el castillo de Javier, donde no nos fue posible averi
guar su procedencia.

70
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KOVALIOV, S. I.: Historia

de Roma, Madrid. 1973, t. II, pp. 214-215.

PSANA. —55-56

La vía romana de las Cinco Villas

c)

Comentario epigráfico.
Mal estado de conservación. Altura del fragmento: 57 cms. Diámetro: 35 cms.
La grafía curva de la U aparece en el siglo III d.C.71

d)

Transcripción.
.../ .../ [A]UG(usto) P[0]N[T(ifice) MAX(irno)]/ [TRI]B(unicia)
POT(estate) II P(atri) P(atriae)/ [CO(n)S(ule) P]ROC(onsule).
e)

Traducción.
...Augusto, Pontífice Máximo, habiendo recibido la Tribunicia Potestad por segunda vez, Padre de la Patria, Cónsul, Procónsul.
f)

Comentario histórico-arqueológico.
El fragmento del miliario presenta tan sólo parte de los títulos del
emperador, cuyo nombre nos es imposible conocer. Por el análisis epigráfico lo podemos datar en los siglos III-IV. El título de Procónsul que
ostenta el emperador al que hace referencia el miliario ya ha aparecido en otros dos pertenecientes a Caracalla y a Treboniano Gallo-Volusiano, y en los dos miliarios de Eslava (Probo y Maximino). Otros
emperadores que recibieron tal titulación fueron: Trajano, Adriano y
Septimio Severo 72 , etc.
g)

Bibliografía.
— I.R.M.N. (1981), n.° 15, pp. 3841.
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BATLLE, P.:
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Ibidem, p. 61.
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— I.L.E.R. = VIVES, J., Inscripciones latinas de la España romana. Barcelona, 1971-72.
— I.R.M.N. = CASTILLO, C , GÓMEZ-PANTOJA, J. y MAULEÓN, M. D., Inscripciones romanas del Museo de Navarra. Pamplona, 1981.
— LOSTAL PROS, J., Arqueología del Aragón romano. I.F.C., Col. «Temas
aragoneses», n.° 33, Zaragoza, 1980.
— POYO, E., Castiliscar y sus monumentos. Rev. «Aragón», t. XII, Zaragoza, 1936, pp. 16-19.

III.

HISTORIA DE LA VÍA (Gráficas núms. 1 y 2)

Dejando a un lado el problema de si la vía en cuestión forma parte
de aquella otra que citaran Estrabón y Plinio entre Tarraco y Oiasso73,
lo que queda fuera de toda duda es la comunicación directa que se
establece entre Caesaraugusta y Pompaelo en tiempos de Augusto. En
efecto, los primeros miliarios de la vía se fechan entre el 9 y el 4 a.C.
La vía tenía su origen en Caesaraugusta y fue construida, al menos
una gran parte, por las legiones fundadoras de la colonia, la IV Macedónica, la VI Victrix y la X Gemina, de las cuales se han encontrado
tres miliarios en la misma; recientes trabajos, aún inéditos, han localizado el nombre de las tres legiones grabado repetidas veces en las
piedras de la parte baja del puente romano de Martorell, interesante ·
dato, que nos muestra otro trabajo conjunto de las legiones, relacionado con la red viaria 74 . El motivo que llevó a Augusto a realizar tal
obra debió de ser eminentemente estratégico, dado los mediocres resultados obtenidos por el ejército romano frente a Cántabros y Astures 7 5 . Con esta vía se aseguraba, en caso de necesidad, una rápida
intervención desde el valle del Ebro en apoyo de la legión acantonada
en Cantabria 76 .
73.

Para SCHULTEN («F.H.A.», T. VI, p . 245) la vía de Augusto entre Tarraco y Oiasso pasa
Caesaraugusta y Pompaelo.
Por el momento han aparecido tres miliarios de la época fundacional de la calzada
haciendo referencia a las tres legiones (o más exactamente a sus veteranos) que constituyen
la colonia de Caesaraugusta. Ninguno de los tres casos sobrepasan la línea de Castiliscar. La
referencia sobre el puente de Martorell en: A. BELTRÁN MARTÍNEZ, LOS fundadores de la colonia
Caesar Augusta en el puente romano de Martorell, «Heraldo de Aragón», 4 de abril de 1982.
75
Dio. Cass., LIV, 11, 1. Monum. Ancyr. 5, 39.
76
Strabon, Geog. III, 4, 20. ALBERTINI, E.: Les divisions administratives
de l'Espagne Romaine, París, 1923. Interpretando este pasaje confuso de Estrabón, opina que la tercera legión,
al mando del segundo legado, operaba desde Cantabria hasta las estribaciones del Pirineo.

por
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Hacia los años 133-135 d.C. Adriano procede a una restauración en
ambos caminos como lo atestiguan sendos miliarios dedicados a este
emperador. La siguiente noticia ya pertenece a los inicios del siglo III;
Caracalla parece proceder a una revisión general del sistema viario
existente en su época, y a esta política corresponde el miliario de
Castiliscar 77.
A mediados del siglo III, unos años antes de la gran crisis, se inicia
un período en el que crece considerablemente el interés por la vía. No
se trata de un hecho aislado, como pudiera pensarse en un principio,
puesto que sucede lo mismo en tierras de Galicia y de la Meseta78. De
esta época conservamos varios miliarios pertenecientes a Treboniano
Gallo-Volusiano, a Valeriano, a Probo, a Caro, a Carino-Numeriano...
incluso a Victorino.
Respecto a las causas que llevan a mantener en servicio esta vía
podemos aducir, en primer lugar, el enorme valor económico que poseerá al menos durante el Alto Imperio como camino de salida para
las explotaciones cerealistas de la zona de las Cinco Villas; por otro
lado, también es necesario recordar el carácter logístico con el que ya
nació en tiempos de Augusto y que ahora se va a evidenciar de nuevo
como apoyo al flanco oriental de lo que terminará siendo un cerco
vigilado contra los pueblos del Norte de la Península, y como apoyo
a la defensa de los pasos occidentales del Pirineo, en un momento en
el que la Galia se ve sacudida por graves movimientos sociales (bagaudas), y los limes ceden por primera vez ante los Francos y los
Alamanes.
La vía se mantuvo en servicio —y en un gran momento a tenor de
los miliarios conservados— al menos durante la primera mitad del siglo IV como consecuencia, muy posiblemente, de las reformas militares
de Diocleciano, las cuales llevarán a la creación de un limes interno
en la zona Norte de la Península79. Flavio Severo, Licinio, Constantino
77
Lo mismo parece suceder con el emperador Maximino (235-238) del que conservamos uno
procedente de Eslava (Navarra). Vid. GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Op. cit., pp. 185-187.
78 ABÁSOLO ALVAREZ, J. Α.: Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos,
Burgos, 1975, p. 192. RODRÍGUEZ COLMENERO, Α.: La red viaria romana del Sudeste de Galicia,
Valladolid, 1976, pp. 101-103.
79 PALOL, P. de: La necrópolis de San Miguel del Arroyo y los broches
hispanorromanos
del s. IV, «B.S.A.A.», XXXIV-XXXV. Valladolid, 1969, p . 159. CABALLERO ZOREDOA, L.: La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). Un asentamiento en el Valle del Duero. Excavaciones arqueológicas en España, 80, Madrid, 1974. JIMENO MARTÍNEZ, Α.: Aportación al estudio de las necrópolis del Duero: Los Tolmos, Caracena (Soria), Rev. de Investigación, T. I I I ,
Soria, 1979, pp. 101-102. BLÁZOUEZ, J. M. y otros: Historia de España Antigua, T. II, Hispania
Romana, Ed. Cátedra, Madrid, 1978, pp. 510-512. Confirmando la utilización de esta vía hasta
época tardía encontramos en el curso de nuestras excavaciones en el área funeraria de la
villa romana de San Jorge (Biota) un botón de atalaje que se encuadra en el tipo II D de
Caballero Zoreda, elemento típico de ajuar funerario de los Limitanei del Duero. Vid. CABALLERO
ZOREDA, L.: Op. cit., p p . 100-101, fig. 23.
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y Constantino II se preocupan por mantener abierta la vía en estos
años.
A partir de este último momento señalado por el miliario de Constantino II (335-340 d.C.) las noticias sobre la vía comienzan a escasear
hasta que desaparecen. Del período comprendido entre el 407 y el 409
es la carta que el emperador Honorio dirige a la guarnición de Pamplona exhortándoles a rechazar a los bárbaros que ya dominan la Galia80. Sesenta años más tarde, en el 472 concretamente, el comes Gauterico, otra vez desde la Galia, toma Pamplona y a continuación,
bajando por la vía, Zaragoza81. Finalmente, en 778, Carlomagno vuelve
a utilizarla tras su fracasado sitio de Zaragoza, para dirigirse a Pamplona y, tras desmantelar sus murallas, a Roncesvalles.

IV. OTRAS VÍAS (Fig. n." 1)
Queda finalmente, para dar una visión de
encuadrar esta vía dentro de la red general
que articulaban esta región. Como marco de
zar la trilogía de vías que el Itinerario de
zona82:

conjunto, el problema de
de las calzadas romanas
referencia se puede utiliAntonino recoge para la

— Vía n.° 1. — Con mansiones en Caesaraugusta, Cascantun y Calagurris. Discurre por la margen derecha del Ebro.
— Vía n.° 33. — Partiendo de Caesaraugusta se dirige al Bearn remontando el valle del Gallego, con mansiones en (Gallicum),
Foro Gallorum, Ebellino, etc.
— Vía n.° 34. — Vía de Astorga a Burdeos, con mansiones en Pompelone, Turissa y Summo Pyreneo (Roncesvalles)
Queda claro que en ninguno de los tres casos el Itinerario de Antonino pone en relación directa las ciudades de Caesaraugusta y Pompaelo; y sin embargo, dentro de este espacio geográfico formado por los
tres tramos de las vías citadas, existen varios caminos, algunos de los
cuales creemos que están lo suficientemente documentados como para
que se pueda proponer una red viaria, que no pretende ser ni exhaustiva, ni jerarquizante.
80 LACARRA, J. M.: Textos navarros del Códice de Roda, «E.E.M.C.A.», Vol. I, Zaragoza,
1945. pp. 266-270.
81 Isid. Hist. Goth., p. 281, 34. y Chron. Gall., p. 664, 651, XVI. En tiempos de Eurico la
Tarraconense pasa a depender del Reino Visigodo de Tolosa.
82 Para un mejor entendimiento utilizamos la ordenación que diera E. SAAVEDRA en Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia, Madrid, 1914.
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1.

VÍA DEL RAVENATE

(de Caesaraugusta a Pompaelo por Cara)

El Anónimo de Rávena, como ya se ha indicado, cita una vía tendida entre Caesaraugusta y Pompaelo con mansiones intermedias en
Seglam 83 (en torno a Ejea de los Caballeros), Terracha (¿Los Bañales?)
y Carta (Santa Cara). Esta vía llegaba hasta Inturissa (Turissa), donde
empalmaba con la n.° 34 que iba de Astorga a Burdeos.
El trazado de esta vía es el mismo que el de las Cinco Villas hasta
llegar al «Espartal» (Sádaba), desde donde se dirigiría —por el actual
camino de Carcastillo— hacia los planos de Larrate, junto al citado
pueblo de Carcastillo, en cuyo término se descubrió un miliario de Treboniano Gallo y Volusiano 84 . Por aquí cruzaría el río Aragón en busca
de Santa Cara (Cara, Carta), en cuyo término se han descubierto hasta
un total de seis miliarios pertenecientes a Tiberio, Adriano, Caro y
Numeriano 85 . Una vez en Santa Cara, y dejando a Oriente la Sierra de
Ujué, remontaría el valle del Cidacos, pasando por las proximidades
de Pitillas, donde se descubrió un miliario de Constantino, hasta las
estribaciones de la Sierra de Alaiz, volviendo a bajar al valle del río
Elorz, ya a la vista de Pamplona 86 .
La abundancia de yacimientos romanos a lo largo de toda la vía
puede constatarse por su abundan.te bibliografía 87 .
2.

VÍA DE FARASDUÉS

Entre la vía de las Cinco Villas y la del Gállego, parecen existir
indicios de otra, aunque bien es verdad que por el momento no se ha
83 Nótese la terminación en Acusativo.
84 Cfs. ut supra, cita n.º 10.
85 MASDEU, J . F. de: Historia critica de España y de la Cultura española compuesta
por...,
T. V, Madrid, 1783-1805, p p . 73 y 368-370. HÜBNER, E.: «CIL», I I , n.° 4904 a 4909. GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Novedades epigráficas. Inscripciones
romanas de Córdoba, Navarra,
Extremadura,
Portugal, Cádiz, Ciudad Real, Málaga y Murcia, «BRAH», T. CLXVIII, Madrid, 1971, p p . 184-187.
BELTRÁN LLORIS, M.: Notas arqueológicas...,
p p . 108-109.
86 La respetable distancia de Santa Cara a Pamplona, y el evidente cambio geográfico, nos
llevan a sospechar la existencia de una vía distinta que pondría en comunicación a Pamplona
con el Ebro siguiendo el valle bajo del río Aragón, no siendo así ,por tanto, la última mansión Santa Cara. Como apoyo a esta hipótesis podemos citar el miliario de Constantino que
CEÁN-BERMÚDEZ recoge en una ermita próxima al pueblo de Pitillas, en el valle del Cidacos.
Cf. TARACENA, Β . y VÁZOUEZ DE PARGA, L.: La romanización, «Excavaciones en Navarra», Vol. I,
Pamplona, 1947, p p . 118-119.
87 La bibliografía fundamental para el conocimiento de los yacimientos romanos en la zona
de las Cinco Villas de Aragón y en la parte oriental de la provincia de Navarra es la siguiente:
TARACENA, Β . y VÁZQUEZ DE PARGA, L.:

Op. cit. MARTÍN BUENO,, Μ. Α.: Dique

romano

en

Cinco

Villas, Miscelánea arqueológica dedicada a D. A. Beltrán, Zaragoza, 1975, p p . 251-257. CASADO, P.: Yacimientos desde la Edad del Bronce a época romana, en el curso medio del río
Riguel (Zaragoza), Miscelánea arqueológica dedicada a D. A. Beltrán, Zaragoza, 1975, p p . 131-149.
ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J.;

FERNÁNDEZ ERASO, J.;

GONZÁLEZ SÁINZ, C

y LABEAGA MENDIOLA, J.

C:

Datos para la carta arqueológica de la Valdonsella (Zaragoza), Rev. «Caesaraugusta», n.° 41-42,
Zaragoza, 1977, p p . 203-246. MEZQUÍRIZ, Μ. Α.: Museo de Navarra, Guía, Pamplona, 1978, mapa
de yacimientos romanos, mapa I I . MARTÍN BUENO, Μ. Α.: Nuevos materiales epigráficos zaragozanos, Rev. «Caesaraugusta», n.° 47-48, Zaragoza, 1979, p p . 297-299. LOSTAL PROS, J.: Op. cit.,
pp. 23-26 y 62-82. AGUAROD OTAL, M. C : y MOSTALAC CARRILLO, Α.: Carta arqueológica del término
de Farasdués (Zaragoza) (en preparación).
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descubierto ningún miliario o cualquier otro resto que la evidencie.
Escagüés anota el descubrimiento de miliarios, trozos de calzada, bordillos... incluso restos de un arco terminal; pero sin detallar ni situar
ninguno de estos hallazgos88.
La vía en cuestión se desprendía de la de las Cinco Villas a la altura de un vano natural existente a dos kilómetros aguas abajo de Biota,
cruzando el Arba de Luesia para seguir el trazado del camino viejo
de Biota a Farasdués. Este itinerario queda corroborado por la localización, en el «Corral de la Mayada», de un yacimiento en el que
destaca la existencia de grandes sillares de arenisca dispuestos sobre
un altozano.
Antes de llegar a Farasdués, el camino cruzaría el río Agonía para
aproximarse al pueblo por donde hoy están las naves del Servicio
Nacional del trigo, continuando más adelante por el Corralico Garzo,
el Corral de Lucas y la collada del Pino. A partir de este punto se
superpone al antiguo camino de Farasdués a Erla, para llegar por
tierras de labor hasta el caserío de Miana y, finalmente, a Erla89.
Desde aquí la vía enlazaría con el tramo de la carretera actual, conectando con la vía del Gállego a la altura de Marracos.
La existencia de este camino en época romana nos viene confirmada por varios yacimientos que aparecen a lo largo de su recorrido
(Corral de la Mayada, Naves del S. N. del Trigo y Corral de Lucas)90.
Por otra parte, una vía en tal sentido parece corroborarse por la
perduración en época medieval y moderna de un camino que desde
Pamplona se dirigía hacia el Este de Aragón sin bajar hasta Zaragoza91. Coello, en su atlas, vuelve a recoger un camino de herradura entre
Biota y Erla que enlazaba con el camino carretero que desde Ejea se
dirigía a Marracos92.
Escagüés, en sus trabajos sobre la zona, propone un trazado distinto para la parte final de la vía, llevándola desde las proximidades de
Farasdués a Luna, y de aquí a Puendeluna, lugar por donde cruzaría
el Gállego93. Dentro del campo de las hipótesis de trabajo, nosotros
hemos preferido tomar el camino que cruza el río por Marracos, atendiendo tanto a los repertorios antiguos, como al relieve del terreno,
que ha obligado a los naturales de esa tierra, desde tiempo inmemorial,
a practicar éste y desechar aquél.
88
89
90

Las Cinco Villas de Aragón, Vitoria, 1544, p . 181.
Mapa E. 1 : 50.000, Hojas 246 (Luna) y 284 (Ejea de los Caballeros).
En este lugar está atestiguado un yacimiento ibero-romano. AGUAROD OTAL, M. C y MOSTA-

LAC CARRILLO, Α.:
91
92
91
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cit.

VILLUGA, P. J. de: Op. cit. Vid. camino de Pamplona a Monzón.
Atlas de España y sus posesiones de ultramar. Mapa de Zaragoza. Madrid, 1853.
Las Cinco Villas..., p . 181. Ibidem. Nuevos datos..., p p . 591-606.
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3.

VÍA DE GALLIPIENZO

Otra vía que queda atestiguada, esta vez no por documentos, sino
por miliarios y algunos que otros restos de calzada, es la que, desde
la zona de confluencia del Irato y la Onsella con el río Aragón ponía
en comunicación la Solana y la Ribera navarra con la vía de la Canal
de Berdún.
En este caso no conocemos las mansiones, pero sí sabemos que la
vía discurría por el término de Gallipienzo94 en donde apareció un
miliario de Trajano, y por el de Eslava95, en donde se descubrieron
otros dos pertenecientes en este caso a Maximino y a Probo96. La vía
continuaba hacia el SO por San Martín de Unx, Artajona, Andión,
Oteiza, Irache, etc.97.
4.

VÍA DE LA CANAL DE BERDÚN

Por último nos queda por describir la vía que desde Jaca y ultrapuertos discurría por la Canal de Berdún. Gonzalo Arias98, el gran
estudioso de las vías romanas en España, lanza esta calzada por la
margen izquierda del río Aragón: Puente la Reina, Arrés, Martes, Ruesta, Undués, Sangüesa, etc. Nosotros, sin embargo, nos inclinamos a
pensar que la «Guía de Peregrinos», escrita en el siglo XII99, sigue
utilizando la vieja calzada romana, la cual no se aparta tanto del río;
pasa por Arrés, Martes, Artieda de Aragón, Ruesta, por las proximidades de Javier —donde se encontró otro miliario dedicado, en este
94
El miliario, restituido p o r el padre Fita como de Trajano, fue hallado en el término de
«Castilletes de San Juan», junto a la ermita del mismo nombre, a dos kilómetros del pueblo
y a otros dos del despoblado de Santacrís (Eslava). Quedan restos de un posible mausoleo, silos
excavados en la roca y terra sigillata datable hasta el siglo IV. Cf.» TARACENA, B . y VÁZQUEZ DE
PARGA, L.: Prospecciones en el Castellar de Javier y los Casquilletes de San Juan de Gallipienzo,
«Excavaciones en Navarra», Vol. I, Pamplona, 1947, pp. 66-75. ESCALADA, F.: La arqueología
en la villa de Javier (Conclusión), «BCMHA», Cuarta época, t . XX, n.º 2, Pamplona, 1936.
95
El miliario de Maximino fue descubierto en el barranco llamado Fuente del Moro o
Pisaldea, en el término conocido como Santacrís, donde se localizan unas importantes ruinas

romanas.

Cf.

TARACENA, B. y VÁZQUEZ DE PARCA, L.:

La

Romanización,

pp.

108-109, y GARCÍA Y

BELLIDO, Α.: Novedades epigráficas..., pp. 188-189.
96
FITA, F.: Miliarios romanos de Eslaba y Gallipienzo, en el partido de Aoiz, provincia de
Navarra, «BRAH», t. LXX, Madrid, 1917, p p . 536-542. Ibidem en «BCMHA», t. 8, n.º 31, Pamplona, 1917, p p . 191-194. ESCALADA, F.: La arqueología en la villa y castillo..., p p . 117-124. TARACENA, B. y VÁZQUEZ DE PARGA, L.: La Romanización, p p . 108-109 y 130-131 para Eslava; pp. 110-111
y 132 para Gallipienzo. GARCÍA Y BELLIDO, Α.: Novedades epigráficas..., p p . 187-188.
97
Para el tramo de vía posterior a San Martín de Unx, cf. ARIAS, G.: ¿Una calzada JacaRioja?, Rev. «El Miliario extravagante», n.° 8, París, marzo de 1965, p p . 181-186, y, sobre todo,
JIMENO, J. M.: Caminos romanos de Sangüesa a la Solana de Navarra, Rev. «El Miliario extravagante», n.º 12, París, junio de 1966, pp. 310-311. Recoge un miliario, posiblemente de Adriano,
descubierto en S. Tirso de Oteiza.
98
¿Una calzada..., p p . 181-186.
99
LACARRA, J. M. Rutas de peregrinación. Los pasos del Pirineo y el camino de Santa
Cristina a Puente la Reina, Rev. «Pirineos», n.° 2, Zaragoza, julio-diciembre de 1945, p p . 21-25.
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caso, al emperador Flavio Valerio Severo (Lám. VI) ,100—, por Liédena,
encaminándose finalmente hacia Pamplona por el valle del río Elorz.
*

*

*

Una vez visto el trazado de estas dos últimas vías y el de las Cinco
Villas, se hace evidente el hecho de que por la comarca de la Tierra
de Sangüesa (no podemos precisar la zona) existía un importante nudo
de comunicaciones que transformaba estas tres vías en una sola, camino de Pamplona. Todavía los peregrinos del Camino de Santiago la
utilizarán hasta la altura de Monreal, para dirigirse luego hacia Eunate, Puente la Reina y Estella.

V. CAMINOS SECUNDARIOS
En este apartado de caminos secundarios es la arqueología la que
nos ha proporcionado los datos para la realización de estas rutas de
comunicación entre las zonas más densamente pobladas en época romana, y los caminos principales o vías oficiales que antes citamos.
Carecemos de miliarios, tramos de calzada empedrada o puentes
para su estudio, al menos por el momento, y es la existencia de asentamientos de carácter generalmente agrícola, jalonando vías naturales
de comunicación, lo que nos muestra su trazado. Como veremos en sus
enunciados, estos caminos van siguiendo las vegas de los ríos que van
a confluir en el Arba, intensamente habitados a lo largo de la Historia,
y que en muchos casos han seguido en uso hasta nuestros días como
caminos de herradura, por donde tendrían salida en época romana los
100

Ν
FLAVIO VAL
SEVERO D
Ν Β
Fue hallado por el padre Escalada a unos 1.100 metros en dirección SE del castillo de
Javier con ocasión de las obras realizadas para la construcción del Canal de las Bardenas,
lo cual nos lleva a suponer que este miliario ya no pertenece a la vía de las Cinco Villas, sino
a la de la Canal de Berdún.
Flavio Valerio Severo fue nominado César de Occidente el mismo día que Diocleciano y
Maximino se retiraron de la vida política (305 d.C.), quedando bajo la supervisión directa
de Constancio Cloro, Augusto de Occidente. La muerte fortuita de éste, supondrá el fin de la
Tetrarquía como forma de gobierno imperial, y, a la larga, el fin de nuestro personaje, el
cual fue designado Augusto de Occidente al año siguiente (306 d . C ) , con la oposición de Constantino que reclamó el puesto de su padre Constancio Cloro, al igual que Majencio, quien
exigirá el de su padre Maximino.
Esta lucha por el poder originará un enfrentamiento armado entre los cada vez más numerosos pretendientes a los títulos de Augusto y César, cuya primera víctima será precisamente
Flavio Valerio Severo, muerto en abril del 307 d.C.
Para más detalles sobre el hallazgo del miliario, cf. ESCALADA, F.: La arqueología en la villa
de Javier..., p p . 283-285; y BELTRÁN LLORIS, M.: Notas arqueológicas...,
p p . 98-99.
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productos agrícolas, para enlazar con los caminos oficiales hacia Caesaraugusta. Únicamente recogemos los tres ríos más importantes, existiendo sin duda otras que comunicarían puntos próximos entre sí.
1.

LA VÍA DEL RÍO AGONÍA

Es su trazado el que mejor conocemos por nuestras prospecciones
sistemáticas en esta zona, que serán publicadas en breve 101. Este camino se separaría de la vía principal de las Cinco Villas a la altura
de un vado existente inmediatamente encima del encuentro del río
Arba con su afluente el Agonía, en el paraje denominado «Fuente de
San Bartolomé», donde existe un importante asentamiento romano de
carácter agrícola. Desde allí seguiría por la margen derecha del río
Agonía, pasando por la Plana del Liscar, y la Vega, al pie del yacimiento de San Jorge, enclave arqueológico en el que uno de nosotros
ha realizado varias campañas de excavación dentro del recinto funerario de una villa agrícola romana de amplia cronología, dando como
resultado el hallazgo de un bustum, interesante tipo de enterramiento,
de época Claudia 102. La vía seguiría por el camino viejo de Farasdués
a Asín, jalonada de asentamientos romanos a ambas márgenes del río,
que hasta el momento contabilizarían más de veinte, entre los que
destaca una instalación industrial textil: una fullonica romana 103 .
Por Asín seguiría hacia Luesia, lugares ambos donde se conservan
restos romanos. Según Escagüés, en las proximidades de Farasdués
surgía una calzada, pasaba entre Asín y Orés, dejaba Luesia a su izquierda y seguía por Longás a Berdún 104. No tenemos ningún dato que
confirme este trazado.
2.

LA VÍA DEL RÍO RIGUEL

Este camino, según Escagüés 105, pondría en comunicación la zona
de los Bañales con Uncastillo y se prolongaría hacia Bastán de Petilla,
Urriés y Tiermas. Los yacimientos romanos existentes en la zona apoyarían esta hipótesis 106 aunque sería necesaria una prospección sistemática en toda la vega para asegurar totalmente su trazado. Dos kilómetros antes de llegar a Uncastillo, en el término denominado «La
101

dués
102

AGUAROD OTAL, M. C. y MOSTALAC CARRILLO, Α.: Carta arqueológica
(Zaragoza). En elaboración.
AGUAROD OTAL,

M. C. y MOSTALAC CARRILLO,

Α.:

El

«Bustum»

de

del término
San

Jorge,

de FarasBiota.

En

elaboración.
103

AGUAROD OTAL, M. C. y MOSTALAC CARRILLO, Α.: Carta

104

ESCAGÜÉS, I.: Nuevos datos..., p . 603.
Ibidem, p . 602.
CASADO, M. P.: Op. cit., p p . 13M49.

105
106
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cruz del peñazo», puede verse un puente medieval y un tramo de vía
rupestre de la que se puede apreciar la labra en escoda107.
3.

LA VÍA DEL ARBA DE BIEL

Esta ruta se desprendería de la vía principal en las cercanías de
Ejea de los Caballeros, para seguir por la margen derecha del Arba
de Biel, quizá por Sentías 108, prolongándose por Erla hacia Luna, lugares ambos con restos romanos.
Este camino lo recoge Escagüés109 con un trazado sensiblemente
prolongado en su fase final, haciéndolo seguir hasta Ayerbe por la
Sierra de Valdelosica.

107 LABAÑA, J. B.: Itinerario del Reino de Aragón. Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, 1959, t. II, p. 175. Ya en el s.XVIIcita Labaña este camino que corría paralelo
al río Riguel.
108 ESCAGÜÉS, I.: Nuevos datos..., p. 602.
109 Ibidem, p. 603.
206

PSANA. — 55 - 56

La vía romana de las Cinco Villas

ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL TEXTO
A.E.A.
= Archivo Español de Arqueología.
B.C.M.H.A. = Bol. de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos
de Navarra.
B.R.A.H.
= Bol. de la Real Academia de la Historia.
C.A.N.
= Congreso Nacional de Arqueología.
C.I.L.
= Corpus Inscriptionum Latinorum.
E.E.M.C.A. = Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón.
E.R.Z.
= Epigrafía Romana de Zaragoza.
I.L.E.R.
= Inscripciones Latinas de la España Romana.
I.R.M.N.
= Inscripciones Romanas del Museo de Navarra.
M.M.
= Madrider Mitteilungen.
R.I.E.V.
= Revista Internacional de Estudios Vascos.
S.P.P.
= Symposium de Prehistoria Peninsular.
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