
TRAMO DE CALZADA ROMANA EN EL VALLE 
MEDIO DEL EBRO. CALAHORRA (LA RIOJA) 

JOSÉ LUIS CINCA MARTÍNEZ * 

1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES 

Dentro de la calzada que proveniente de Tarraco, atravesaba Caesarau-
gusta, ascendía junto al rio Ebro por su margen derecha, dirigiéndose a 
Virovesca1, existe un tramo, cercano a la ciudad de Calahorra (Calagurris) de 
más de once kilómetros de longitud, jalonado de yacimientos romanos, y 
que debido a su buen estado de conservación, merece un estudio aparte del 
resto de la vía2. 

De todos es conocida la existencia de esta vía Caesaraugusta-Virovesca 
por la margen derecha del Ebro, pero aun a pesar de los numerosos datos 
que permiten el trazado exacto e identificación de la vía, nadie la sitúa en su 
lugar. Así tenemos que Gutiérrez Achutegui indica la existencia de tramos 
empedrados en el camino de Murillo3, lo mismo que J. Cantera Orive, 
indicando este último "restos de camino"4, urbano Espinosa cita el 
topónimo La Calzada, adscribiéndolo al trazado viario, pero no la sitúa5. 
Jesús M.a Pascual y ü. Espinosa indican que "determinar el trazado de esta 
vía, es hoy un problema erizado de dificultades"6. Angustias Villacampa 
señala que la vía en cuestión constituye la principal carretera que atraviesa 
La Rioja en la actualidad7, y Pilar Pascual-Hilario Pascual señalan que, 
"seguía aproximadamente el trazado del actual ferrocarril"8, al igual que A. 

* Asociación Amigos de la Historia de Calahorra. 
1 Itinerario Antonino. 392, 1-394,4 y 450,2 y 451,2. 
2 El conjunto de la red viaria romana de La Rioja, está siendo objeto de estudio en la actualidad. 
3 P. Gutiérrez Achutegui. Historia de Calahorra.... reedición. Logroño 1981, pág. 59. 
4 J. Cantera Orive. La Batalla de Clavijo. Logroño 1944, páq. 66. 
5 U. Espinosa Ruiz. Calagurris Julia. Logroño 1984. pág. 126. 
6 J. M. Pascual - U. Espinosa. "Aportación al estudio de las vias romanas en el Ebro Medio. 

Desembocaduras del Iregua y del Leza". En Berceo 101. Logroño 1981, pág. 84. 
7 M. A. Villacampa Rubio. Calahorra y su entorno a través de las fuentes escritas, desde sus orígenes 

hasta el siglo IV d. C. en Actas del Bimilenario de Calahorra. Madrid 1984. pág. 182 / "Los Berones según 
las Fuentes escritas". Logroño 1980, pág. 79. 

8 H. Pascual - P. Pascual. Carta Arqueológica de La Rioja. I.-EI Cidacos. Logroño 1984. pág. 110. 
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Blázquez-C. Sánchez Albornoz9. A. Marcos Pous, señala la existencia de dos 
vías, una de ellas, más próxima al Ebro10. 

Lógicamente no pretendemos realizar un exhaustivo estudio de la vía, 
porque ello será objeto de otros trabajos más amplios. Tal y como se ha 
citado anteriormente, hemos creído oportuno al estudiar este tramo, que por 
sus particularidades características lo diferencian de los restos conservados 
de la calzada del Ebro. 

2. FUENTES LITERARIAS 

—Itinerario Antonino. De Italia in Hispanias 392, 1-394, 4. 
392, 1 Caesaraugusta m.p. XLVI 

2 Cascanto m.p. L 
393, 1 Calagorra m.p. XXVIlll 

2 Vereia m.p. XXVIII 
394, 1 Tritio m.p. XVIII 

2 Lybia m.p. XVIII 
3 Segasamunclo m.p. VII 
4 Verovesca m.p. XI 

—Itinerario Antonino. Item. ab Asturica Tarracone 450, 1-451, 2. 

450, 1 Tritium m.p. XXI 
2 Virovenna m.p. XI 
3 Atiliana m.p. XXX 
4 Barbariana m.p. XXXII 

5 Graccuris m.p. XXXII 
451, 1 Bellisone m.p. XXVIII 

2 Caesarea Augusta m.p. XXXVI 

Anónimo de Rávena IV 43 (309, 8). 

309, tatem Tarsagonam ponitur civitas que dictur. 
3 Oceani; item. 
4 Nobas 
5 Cesaraugusta 
6 Foro Gallorum 
7 Pacca 
8 Iulia 
9 Ebelino 

10 Salam 
11 Anabre 

9 A. Blázquez - C. Sánchez Albornoz. "Vías romanas de Briviesca a Pamplona y de Briviesca a Zaragoza . 
Memoria de la JSEA, nº 1, Madrid 1918, pág. 9. 

10 A. Marcos Pous. "Trabajos del Seminario de Arqueología..." en Miscelánea de Arqueología Riojana. 
Logroño 1973. pág. 43. 
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2.1. Fuentes epigráficas 

En este tramo no se ha encontrado hasta el momento, epigrafía alguna 
relacionada con la vía. Sin embargo, en Agoncillo, a 16 kms., se han 
estudiado 3 miliarios encontrados en el siglo pasado junto a la calzada, y 
que por pertenecer al mismo trayecto los incluimos en el presente apartado. 

Miliario n.º 1 

IMP. CAES 
M. AVR. PROBO 

PIO. FELICI 
AVG.PO 
NT.MT 

RIB.P.P.P. PRO 
COS 

Transcripción IMP(eratori) CAES(ari) / M(arco) AVR(elio) PROBO / PIO 
FELICI / AVG(usto) PO / NT(ifici) M(aximo) T / RIB(unitia) P(otestate) P(atri) 
P)atriae) PRO / CO(n)S(uli). 

Fue hallado en 1812 junto a la calzada. Pertenece al primer año del 
mandato de Probo (año 276). 

Miliario n.º 2 

IMP.CAES 
S.M.AVR 
CARIN 

O.P.F. INV 
ICTO. AVG 
P.M. TRIB 

P.P.P. COS. P 
ROCOS 

Transcripción: IMP(eratori) CAE / S(ari) M(arco) AVR(elio) / CARIN / O 
P(io) F(elici) INV / ICTO AVG(usto) / P(ontifici) M(aximo) TRIB(unitia) / 
P(otestate) P(atri) P(atriae) CO(n)S(uli) P / ROCO(n)S(uli). 

Fue hallado en el mismo lugar que el anterio, y pertenece al primer año 
del reinado de Carino (año 283). 
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Miliario n.º 3 

IV 
TVT 
COS 
RON 
OFL 
TOAV 
TIFI 

SIMOTRIBVNI 
CIEPOTESTATIS 
CONPROCON 

SVLI 
—Transcripción según U. Espinosa. Epigrafía..., pág. 97: ...princ(ipi) / 

IUV(en) / tut (is...) / COS(...) / RON (...PI) / o Fe(l(ici) Invic) / to Aug(g(usto) 
pon) / tifi(ci max) / simo tribuni / ci(a)e potestatis / con(suli) proconsuli. 

—Transcripción según A. González... desde quinta línea: (pi)) FE(lici) / 
(invic)TO AU(gusto) (pon) / TlFI(ci) / (ma)SlMO TRIBUNI / CIE POTES
TATIS / CON(suli) PROCON / SVLI... 

Fue descubierta en 1818 en el camino real. Debe pertenecer a la misma 
época que los anteriores. 

Bibliografía 

A. Casimiro de Govantes. Diccionario Geográfico-Histórico de España. Sección II, La Rioja. 1846, 
págs. 225 y 226. 

C.I.L., II, n.º s 4880/4881/4882. 
J. Vives. Inscripciones Latinas en la España Romana. 1956. 
A. Villacampa Rubio. Los Berones según las fuentes escritas. Logroño 1980, pág. 140. 
A. González y otros. Inscripciones romanas en La Rioja. Logroño 1980, pág. 11 y 12. 
U. Espinosa Ruiz. Epigrafía romana de La Rioja. Logroño 1986, págs. 95 y ss. 

3. ARQUEOLOGÍA DE LA VÍA 

3.1. Descripción de la vía 

El primer punto que se localiza con seguridad absoluta en las cercanías 
de Calahorra, como perteneciente a la calzada Caesaraugusta(Virovesca, está 
situado en el kilómetro 2,200 de la carretera local de Calahorra a Murillo, 
después de pasar el puente sobre el ferrocarril Castejón-Bilbao a la izquierda. 
Su localización topográfica viene dada por las siguientes coordenadas: l.º 
42'32" de latitud y 42º 20'30" de longitud, en la hoja 243-Calahorra, escala 
1:50.000 del servicio geográfico del Ejército, edición de 1952. 

La cota inicial es de 325 mts. s.n.m. y tiene la vía en este punto una 
anchura de 5,10 mts. A la derecha (Término de Larrate), las fincas de 
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cultivo se encuentran 0,80 mts. por debajo del nivel del camino, y a la 
izquierda (Término de La Calzada), y debido a los arrastres producidos en 
la Dehesa de Murillo, las fincas se encuentran al mismo o a un nivel algo 
superior al del camino. En el punto 0,55011 y con una anchura de 5 metros, 
cruza la acequia Ría del Rabal, siguiendo un trazo rectilíneo. La elevación 
respecto de la finca de alrededor es de 0,90 mts. En el punto 1,550 (a la 
derecha término de Cascajos) la calzada se cruza con una cañada que 
desde Murillo (distante 293 metros) y perpendicularmente a la vía se dirige 
hacia término de Quel (La Rioja). En este punto tiene una anchura de 6,40 
metros y a la altura respecto de la margen derecha es de 0,40 metros. 
Respecto a la margen izquierda está al mismo nivel. Desde este lugar y hasta 
el punto 2,000, las fincas se han aterrazada recientemente teniendo la vía 
una anchura de 4 metros. En el punto 2,980, después de atravesar los 
términos de El Calvario, Lastra, Somadilla y Planillas de San Pedro en el 
Término Municipal de Calahorra, empieza el de Pradejón. En este lugar tiene 
una anchura de 5,30 metros y una elevación de 0,80. La anchura va en 
aumento hasta alcanzar los 7,50 metros. Pasando por Los Aguilarejos, 
Planillas Bajas y El Risco, en el punto 3,980 la calzada se cruza con una 
yasa proveniente de La Maja de Pradejón, denominada Majillonda, que va a 
desaguar al río Ebro. En este punto el camino no coincide en un tramo de 
251 metros con la calzada, observándose parte de ésta, sobre la actual 
trazado a un nivel superior, con olivos, y a una altura de 2,05 mts. sobre el 
nivel de la mencionada yasa. 

En el punto 4,650 hay, perpendicular a la calzada, un camino llamado de 
La Laguna, y que se dirige a dos yacimientos romanos: Piedra Hincada y 
Cantarrayuela, situados a 1.508 mts. y 1.131 mts. de distancia respectiva
mente. La altura de este punto respecto a la margen derecha (término de El 
Arenal) es de 0,90 mts. y de la margen izquierda (término de Peñalba) es 
de 0,30 mts. 

En el punto 5,152 (término de El Arenal), alcanza el máximo nivel sobre 
la finca de alrededor: 2,70 mts., observándose en el perfil de la calzada, la 
mejor estratigrafía y composición de toda su longitud estudiada.La anchura 
es de 6,90 mts. 

En el punto 6,032 (término de Las Pellejeras) cruza perpendicularmente, 
con el camino que proviene de Pradejón se dirige a la Presa de la Ribera y al 
yacimiento romano de La Mesilla. En el punto 6,557 (término de La 
Barranca) comienza el término municipal de Lodosa (Navarra), siendo el 
límite una yasa que, proveniente de Monte Alto y La Choza en Pradejón, va 
a parar al río Ebro, distante de este lugar y en línea recta 460 mts. 

El camino, actualmente, se desvía 125 mts. antes, para salvar la yasa 
200 mts., aguas arriba; y ante la presencia de numerosos sillares en este 
lugar (alguno de 1,50 x 0,73 x 0,73 x 0,25) y sin ser de la zona, apuntamos 
la hipótesis de que pudieran pertenecer o bien a un puente que permitiría 
salvar el cauce, o bien el enlosado de la vía, que como veremos, quedan en 

11 Para finalizar los diversos puntos de interés de la calzada, hemos partido de la base del puente del 
FFCC Castejón-Bilbao, numerándolos como si de hitos kilométricos se tratara. Ello hace posible identificar los 
puntos reflejados en el presente trabajo sobre el terreno. 
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este lugar. El nivel del cauce de la yasa (únicamente con cauce en épocas 
de lluvia) está 4,30 mts: bajo el nivel actual de la calzada. El término, 
además de La Barranca (T. M. de Pradejón La Rioja) se denomina Las 
Pozas. Y en el T. M. de Lodosa (Navarra) se denomina El Encinillo. Poco 
antes, aún en el término municipal de Pradejón, los aterrazamientos y 
cargadixos efectuados en las tierras de labor, en una longitud de 480 
metros, han destruido las especiales características que poseía esta calzada a 
lo largo de su recorrido, conservando únicamente su trazado rectilíneo. Ya el 
en término municipal de Lodosa, al otro lado de la yasa, se encuentra un 
tramo de 150 metros elevado 1,50 respecto de las fincas colindantes. Tiene 
una anchura de 11,20 metros y la cota es de 330 mts. s.n.m. Este tramo se 
encuentra fuera de uso actualmente. 

Desde el punto 6,192 y hasta el 8,336 la calzada ha desaparecido (salvo 
un tramo de 460 mts. que queda descolgado) a causa del viejo y nuevo 
trazado de ferrocarril Castejón-Bilbao, y a las obras del canal de Lodosa. Los 
desmontes y terraplenes efectuados en estas obras, han hecho desaparecer 
este tramo de la calzada, pero en el punto 8,336 vuelve a aparecer. Este 
término se llama Corralnuevo y Majada del Medio, y con una anchura —va
riable— de 5,80 metros, se dirige a una gran vaguada denominada 
Barranco de Valsemana, y que aunque hoy en día no se conserva el trazado 
de la calzada, suponemos que sería salvado el obstáculo rompiendo la 
rectitud de su trazado y por medio de una curva ascendería por la media 
ladera con escasa pendiente. En el fondo de la vaguada discurre la yasa Del 
Rubiejo y que recoge las aguas de lluvia de parte de los términos de El Villar 
de Arnedo, Pradejón y Ausejo. Un poco antes de comenzar la vaguada, en el 
punto 8,964, la calzada es cortada por la autopista Vasco-aragonesa. 

Una vez en la parte superior de la citada vaguada, en el punto 9,677, 
cruza perpendicularmente a la carretera comarcal de Agreda de Estella, en el 
kilómetro 39. En este lugar existe un tramo de 209 metros, actualmente 
fuera de servicio y que posee las mismas características que el punto 6,577 
(término de El Encinillo). Se eleva respecto de las fincas de alrededor 1,16 
mts. y tiene una anchura de 6,30 mts. 

Una vez cruzada la carretera, la calzada es divisoria entre La Rioja 
(término municipal de Ausejo y seguidamente Alcanadre) y Navarra 
(término municipal de Lodosa), denominándose el paraje Casa del Rey 12, y 
que a consecuencia de la proximidad de unas colinas y por los arrastres 
producidos, se encuentra casi soterrada, aunque conserva su trazado 
rectilíneo. En el punto 11,227 parte un camino perpendicular a la calzada, 
denominado, Camino de los Romanos, o también Camino de Cavizgordo, 
de 4,1,0 metros de ancho, siendo la divisoria entre los términos municipales 
de Alcanadre y Lodosa (La Rioja y Navarra respectivamente). Este término 
se denomina La Matanza. 

En el punto 11,562 el trazado de la calzada desaparece a consecuencia 
de la Autopista Vasco-aragonesa, con una cota de 360 mts. s.n.m.13. 

12 Nombre que lo toma de una corraliza existente a la derecha de la calzada y en la que se observan 
numerosos sillares y materiales reaprovechados, provenientes posiblemente de alguna villa cercana aún no 
localizada. 

13 Las coordenadas de este punto son: 1.º 35'28" y 42º 22'37" (hoja 205 Lodosa). 
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Más adelante, aun en término de Alcanadre, la calzada vuelve a aparecer 
al otro lado de la autopista, pudiendo seguirse su trazado con relativa 
facilidad, siendo su estado de conservación, en cuanto a anchura y altura se 
refiere, no tan excepcional como el tramo que estamos estudiando. Todo 
ello estará recogido en su día en el trabajo de la Red Viaria romana en La 
Rioja. 

3.2. Características físicas de la vía 

El tramo de calzada que estamos estudiando, discurre entre las 
provincias de (Navarra y La Rioja, junto a la margen derecha del río Ebro. 
Lleva dirección sureste-noroeste, y una altitud comprendida entre los 325 
mts. y 360 mts s.n.m. Está asentada a lo largo de su recorrido sobre la 
terraza II del Ebro, terrenos de gravas del cuaternario reciente, con superficie 
compuesta esencialmente de arrastres procedentes de las cercanas colinas 
que van flanqueando en su longitud a la calzada14. La pendiente media en 
este tramo es del 3,47 por mil. 

El perfil del camino no se corresponde con el tipo de vías en las cuales 
se suceden diversas capas (statumen, rudus, núcleus y summa crusta)15, y 
que por su elevado coste de mantenimiento, quedarín relegadas a carreteras 
de primer orden, o a salidas de importantes ciudades16. La solución 
adoptada en nuestra calzada (que sería la más frecuente), consta de un 
levante de tierra y algo de piedra (agger) como se puede apreciar en todo el 
recorrido, y en cuya parte superior (summa crusta) existe canto rodado 
trabado en 12 cms. (punto 5,152 y punto 2,930, enlosado de 13 cms. de 
grosor (punto 6,557) término de El Encinillo. Sobre la summa crusta, existe 
a lo largo de todo el recorrido, un relleno de gravilla que varía entre los 
35 cms. y el metro, relleno moderno consecuencia de las sucesivas 
reparaciones que es objeto actualmente el camino. A ambos lados de agger 
existirían las fossas o cunetas, de las que desgraciadamente, no se ha 
conservado resto alguno. 

La elevación actual respecto de las fincas de alrededor varía entre los 
2,70 mts. en el término de El Arenal (t.m. de Pradejón) y el estar por debajo 
del nivel en el término de Larrate y La Calzada en Calahorra. Estas 
diferencias tan acusadas en la altura del camino, lo mismo que para el perfil 
y la anchura, son debidas por una parte a los arrastres provenientes de los 
cercanos montes, y por otra, mucho más dañina, debido a las labores 
agrícolas que se realizan junto al camino: al labrar terrenos colidantes hace 
disminuir la anchura del camino sucesivamente. Al realizar nuevas entradas 
a los campos, se hacen por medio de rampas en el mismísimo camino, y si 
a ésto añadimos los continuos cargadizos, nivelaciones y explanaciones que 

14 N. Gonzalo Moreno. El Relieve de La Rioja. análisis de geomorfología estructural, Logroño 1981, 
págs. 239 y ss. 

15 R. Menéndez Pidal. Historia de España. Tomo 2-II, capítulo III —arquitectura—, Madrid, 1982, pág. 564. 
16 Varios. Obras públicas en la Hispania Romana. Subdirección General de Arqueología. Madrid 1980, 

págs. 11 y 12. 
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se están realizando actualmente en los campos contiguos a la calzada, 
comprenderemos que diferencias tan acusadas existentes en cuanto a la 
altura y anchura se refiere. Aún así, hay dos puntos que por su situación y 
entorno, creemos que tiene la altura original. Estos puntos son el 6,557 
junto a la yasa del Novazo en el término de El Encinillo (t.m. de Lodosa) y 
en el punto 0,677 sobre el Barranco de Valsemana, elevados respectiva
mente 1,50 y 1,16 mts. sobre el nivel de las fincas adyacentes, y que con un 
relleno de gravilla de 0,70 mts. en el primer punto y 0,35 en el segundo 
resultaría una altura de 0,80 mts. que, más los 0,10-0,15 del canto rodado o 
enlosado, resultaría una altura de unos 90 centímetros respecto de la rasante 
del terreno. 

La anchura de la calzada en su punto más favorable es de 11,2 metros 
en el término de El Encinillo, y si le añadimos la anchura de las cunetas, 
pudiera acercarse a los 13 metros de la calzada de Libia17. 

3.3. Toponimia18 

Respecto a la toponimia del camino, varía de unos términos a otros, y así 
tenemos que a la calzada, a su paso por los términos municipales de 
Calahorra y Pradejón, es denominada Camino de Alcanadre, en el término 
municipal de Lodosa figura como Camino de Calahorra, pero las gentes 
con propiedades colindantes al camino, lo denominan Camino de los 
Moros. A su paso por el término municipal de Alcanadre se le denomina 
Camino de la Pasada Real y Camino de la Pasada de los Romanos. Y en 
el término de Ausejo se le llama Camino de los Romanos y Camino Real. 

Respecto a la toponimia de las construcciones, pocos son los datos que 
poseemos, pero sí uno sugerente: en el término municipal de Ausejo, existe 
una corraliza denominada Casa del Rey, topónimo bastante corriente en 
zonas contiguas a antiguos caminos19. También el topónimo La Torre 
existente en el término municipal de Lodosa toma el nombre de una torre-
fortaleza medieval allí existente y que pudiera haber sido erigida en 
sustitución de algún "castellum" de protección de la vía. 

También tenemos un término que se denomina La Calzada, contiguo al 
camino y en el término municipal de Calahorra. Otros topónimos sugerentes 
y de diversa índile, pudieran ser: La Cruz de Hierro (T.m. de Calahorra). La 
Matanza (T.m. de Alcanadre). Y Piedra Hincada en el término municipal de 
Pradejón. 

17 A. Marcos Pous. Trabajos Arqueológicos de la Libia de los Berones. Logroño 1979, pág. 66. 
18 Para la denominación de los términos y caminos señalados en el presente trabajo se ha utilizado el 

Catastro de Riqueza Rústica de la Cámara Agraria de Calahorra y el mismo catastro de los Ayuntamientos de 
Pradejón, Lodosa, Alcanadre y Ausejo. Las hojas 243-Calahorra, y 205-Lodosa del Servicio Geográfico del 
Ejército, edición 1952, nos han sido de gran ayuda, y también se ha consultado los planos del Instituto 
Geográfico y Estadístico de 1922 en los términos de Calahorra y Pradejón. Importante ha sido también la 
ayuda de numerosos agricultores propietarios de tierras junto al camino, los cuales nos fueron informando y 
corroborando la denominación de los diferentes términos de Calahorra, así como el habernos permitido 
utilizar las fotografías aéreas de la zona. 

19 R. Pita Merce. "La localización de yacimientos romanos en el Valle Medio del Ebro", en Caesaraugusta 
29-30. pág. 176. 
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3.4. Caminos secundarios 

A la vez que la existencia de esta gran calzada del Ebro, hemos de 
suponer la existencia de numerosos caminos que partiendo de ella como eje 
central, pusieran en comunicación villas, otros caminos, etc. 

De esta divertícula e itinera privata nada sabemos en el tramo que 
estamos estudiando, pero sí podemos hacer unas observaciones sobre un 
posible trazado. 

En primer lugar, están los caminos que pondrían en comunicación las 
villas existentes sobre la T. II del Ebro en los términos de Calahorra y 
Pradejón: el camino del yacimiento de La Mesilla (Pradejón), actual carretera 
a la Presa de La Ribera, pudiera coincidir en algún tramo con el camino 
romano, lo mismo que el camino que partiendo perpendicularmente de la 
calzada, se dirige a los yacimientos de Cantarrayuela y Piedra Hincada. En 
la vaguada de Valsemana, paso natural entre montes, existiría otro camino 
que enlazaría villas e industrias existentes en las estribaciones de Sierra La 
Hez y en la llanura comprendida entre la actual N-232 y la comarcal de 
Calahorra a Arnedo, término de Campo Viejo, Noceleón, Agua Mala (T.m. de 
El Villar), San Pedro Martir (Arnedo), Santa María (Quel), etc. 

También hemos de suponer la existencia de algún paso del Ebro a 
través de barca o por medio de algún puente del que no ha quedado noticia 
ni rastro alguno. De ser cierta esta hipótesis, el lugar más favorable estaría 
en el término de La Huerta (Lodosa), porque a lo largo del Ebro, salvo en 
esta zona, se haya flanqueado o en la margen de Navarra o en la de La 
Rioja, por acantilados y farallones que harían imposible e inútil el cruzarlo. 

4. CRONOLOGÍA Y USO DE LA VÍA 

En principio hemos de suponer la existencia de caminos prerromanos. 
Caminos que a la vez de comunicar los poblados de la Edad de Hierro 
detectados en la zona, servirían como medio de intercambio entre las 
diversas tribus del valle. Estos primitivos caminos serían los utilizados por las 
legiones romanas durante el periodo de conquista20, y así tenemos que 
Escipión los utilizó al acercarse a Numancia el 134 a.C.21. En tiempo de 
Sertorio la vía estaba abierta hasta Varea22 y fue utilizada por él y sus tropas 
cuando desde Calagurris alcanza Varea en dos jornadas el 77 a.C.23. El 
trazado de la vía coincidiría en algunos tramos con los viejos caminos 
prerromanos. Sertorio mandó construir un puente sobre el Cidacos en 
Calaguirris24. Durante las guerras cántabras, Augusto, continúa con la 

20 J. M. Pascual y CJ. Espinosa Ruíz. "Aportación al estudio de las vías romanas en el Ebro Medio. 
Desembocadura del Iregua y del Leza", en Berceo n.º 101. Logroño 1981, pág. 74. 

21 Apiano, XIV, 87. 
22 A. Shulten. Sertorius. pág. 8 5 / B . "Taracena. Vías romanas del Alto Duero, en Anuario del Cuerpo..." 

pág. 264. Madrid 1934, vol. III. 
23 Livio, frag. 91 . 
24 Livio, XCI, frag. 18. 
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construcción de la vía hacia Astorga25 necesaria para llevar hasta el enemigo 
tropas y material de guerra26. Una vez concluido el enfrentamiento y debido 
a los mediocres resultados obtenidos Augusto, procederá a la reparación y 
enlosado-empedrado de la vía27, acondicionamientos necesarios para una 
intervención rápida en caso de conflicto28. En estas reparaciones y nuevos 
trazados intervendrían diversas legiones: la Legio IV Macedonica, la VI 
Victrix y la X Gemina, legiones que aparecen documentadas tanto en la 
construcción de la vía de Caesaraugusta a Pompaelo29 como en la 
construcción del puente de Martorell30. Como consecuencia de las primeras 
invasiones de francos y alemanes, en la segunda mitad del siglo III existe una 
gran actividad reparadora de la calzada31 y prueba de ello son los miliarios 
de Probo y Carino encontrados en Agoncillo, y las sucesivas reparaciones de 
la calzada en Libia32. Nada sabemos de las vicisitudes del camino durante las 
invasiones del siglo V. En el año 627, Wamba, pasó por este camino 
dirigiéndose a Francia33. A partir de aquí escasean las noticias, pero hemos 
de suponer una gran actividad desarrollada a través del camino a lo largo de 
toda la Edad Media34 puesto que era la única ruta en esta parte del Valle 
Medio del Ebro. Con la construcción el siglo pasado (1846) de la carretera 
que luego formará la Nacional 232, hace que el viejo camino construido casi 
dos mil años atrás, quede relegado a simple camino de campo. 

25 A. Shulten. Los cántabros y astures y su guerra con Roma, pág. 220 y 221 Madrid 1962/ M. A. 
Villacampa Rubio. Los Berones según las fuentes escritas, pág. 29. Logroño 1980/ A. Marcos Pous. Trabajos 
Arqueológicos en la Libia de los Berones. pág. 116 y 117. Logroño 1979. 

26 A. Schulten. Los cántabros,.., pág. 220. 
27 M. A. Villacampa Rubio. "Calahorra y su entorno..." en Actas del Bimilenario de Calahorra, Madrid 

1984, pág. 182 / M. A. Villacampa Rubio. Los berones.... pág. 78. 
28 M. C. Aguarod Otal y J. Lostal Pros. La vía Romana de las Cinco Villas en Caesaraugusta 55-56, pág. 

198. Zaragoza 1982. 
29 L F. Labe Valenzuela. "Sobre una posible centuriación romana próxima a los Bañales ((Jncastillo)". en 

Acias del XVII CAN. pág. 832. Zaragoza 1985 / M. C Aguarod Otal y J. Lostal Pros. La vía romana..., pág. 170. 
30 M. C. Aguarod Otal y J. Lostal Pros. La vía romana..., pág. 198. 
31 A. Marcos Pous. Trabajos Arqueológicos..., pág. 117 / U. Espinosa Ruiz. Epigrafía romana en La 

Rioja, pág. 96 y ss. Logroño 1986 / M. A. Villacampa Rubio. Los berones.... págs. 78 y 79. 
32 A. Marcos Pous. Trabajos Arqueológicos.... pág. 66. 
33 J . Cantera Orive. La batalla de Clavijo. Logroño 1944, pág. 63. 
34 M. A. Villacampa Rubio. Los berones.... pág. 79. 
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Tramo de calzada romana en el valle medio del Ebro. Calahorra (La Rioja). 

Figura 1. Emplazamiento y situación del trazado de la calzada junto a Calahorra. 

Situación señalada sobre el trazado viario según el Itinerario de Antonino. Mapa de J. M. Roldán. Itineraria... 
Lámina IV. pág. 182. 
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Foto 1. Punto 5,152 (Término de El Arenal —Pradejón—). 

Foto 2. Punto 5,152 (perfil de la calzada). 
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Tramo de calzada romana en el valle medio del Ebro. Calahorra (La Rioja). 

Foto 3. (1) Punto 0 (térm. de Larrate y La Calzada —Calahorra—). (2) Canada Real. (3) Murillo. 
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Foto 4. (4) Yasa de Majillonda. 
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Tramo de calzada romana en el valle medio del Ebro. Calahorra (La Rioja). 

Foto 5. (5) Punto 5,152 (término de El Arenal —Pradejón). (6) Trazado del ferrocarril Castejón-Bilbao. 
(7) Yasa de Majillonda (punto 3,980, término de Pradejón). 
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Foto 6. (8) Canal de Lodosa. (9) Río Ebro. (10) Desembocadura yasa. (11) FFCC. (12) Autopista Vasco-
Aragonesa. (13) Punto 6,577 (Término de El Encinillo —Lodosa—). (14) Carretera de Pradejón a Presa de la 

Ribera. 
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Tramo de calzada romana en el valle medio del Ebro. Calahorra (La Rioja). 

Foto 7. (15) Autopista Vasco-Aragonesa. (16) Canal de Lodosa. (17) FFCC. (18) Río Ebro. (19) Barranco de 
Valsemana. (19-A) Punto 9,677. 
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Foto 8. (20) punto 11,562 (Término de La Matanza, divisoria de los términos municipales de Alcanadre y 
Ausejo). (21) Casa del Rey (Término municipal de Ausejo). (23) Carretera comarcal de Agreda a Estella. 

El trazado de la calzada está señalizado en la foto con círculos negros dentro de trapecios, 
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