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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de las vías romanas de Hispania ha sido una necesidad 
sentida desde muy antiguo por los investigadores del mundo hispano-
romano. Basta recordar los trabajos de Saavedra, Blázquez y Sánchez 
Albornoz en los primeros años del siglo para ilustrar esta inquietud que se 
mantiene viva en los años 60 con los trabajos de G. Arias en el "Miliario 
Extravagante". Pero será en la década de los 70 cuando vean la luz obras de 
mayor transcendencia como la de Roldán sobre la Vía de la Plata1, o la de 
Abásolo sobre Burgos2. En 1975 publica Roldán su Itineraria Hispana3 

donde no sólo se reunen las fuentes itinerarias de la Península Ibérica, sino 
que se recogen, en amplias notas a pie de página, las referencias 
topográficas pertinentes, reflejando así un estado de la cuestión del mayor 
interés. 

La reducida extensión de este trabajo nos impide citar y comentar otras 
investigaciones que han ido apareciendo en los últimos años (sobre Galicia, 
Asturias, La Rioja, Cataluña, Valencia, etc.), en las que de forma global o 
sobre rutas concretas, se han estudiado algunos segmentos viarios de la 
geografía peninsular, si bien queda todavía una amplia red topográfica por 
conocer y, sobre todo, por revisar con medios técnicos más completos. 
Desde esta perspectiva hemos planteado nuestra contribución al estudio de 
la Vía 30 del Itinerario de Antonino, de la que en la comunicación sólo 
presentamos —por razones de espacio— una primera aproximación al 
problema. 

1 Roldán, J. M., Iter ab Emerita Asturicam. El Camino de la Plata, Salamanca, 1971. 
2 Abasolo, J. A., Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos, Burgos, 1975. 
3 Roldán, J. M., Itineraria Hispana, Valladolid, 1975. 
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2. LA INVESTIGACIÓN DE LAS VÍAS ROMANAS EN LA MESETA SUR 

Si prescindimos de las publicaciones anteriores a 1970, entre las que 
destacan los recorridos viarios publicados por Corchado Soriano en 19694, 
no será hasta los primeros años de la década de los 80 cuando se realicen 
algunas investigaciones de carácter global sobre las provincias surmese-
teñas. De 1979-80 es la síntesis de M. Mariner sobre las vías de Madrid5. De 
mayor envergadura son los trabajos de Abascal sobre las vías de la provincia 
de Guadalajara6 o el más reciente de Palomero sobre las de la provincia de 
Cuenca7. 

El estudio de Sillieres acerca del Camino de Aníbal, en su recorrido por 
el Centro de la provincia de Albacete y por el extremo sureste de la provincia 
de Ciudad Real, constituye una importante aportación metodológica que 
proporciona, además, una visión de conjunto sobre la ruta principal que unía 
Cádiz con Roma8. Este mismo autor ha tratado la problemática de las 
mansiones de la vía 29 en la zona suroeste de la provincia de Ciudad Real 
intentando resolver la cuestión de la identificación de Sisapo9. Sobre este 
asunto, una de nosotras ha aportado información epigráfica inédita que 
permite enfocar el problema con nuevos datos10. Hay que anotar, sin 
embargo que no contamos con un estudio conjunto de la red viaria de 
ciudad Real11 lo mismo que sucede con las vías de la provincia de Toledo. 
Esta constatación nos ha animado a emprender una serie de trabajos 
prospectivos en las rutas limítrofes entre ambas provincias que se verán 
acrecentados, en un futuro próximo, con estudios más totalizadores a los 
que pensamos dedicar nuestro esfuerzo. 

3. ITEM A LAMINIO TOLETUM 

La vía 30 del Itinerario, objeto de nuestro estudio, es una de las más 
breves del mapa viario peninsular. Su trazado es paralelo al de la calzada 
que une Laminio con Titulcia. El Itinerario la recoge como sigue: 

4 Corchado, M., "Estudios sobre vías romanas entre el Tajo y el Guadalquivir" A.E.A. vol. XLII. 1969. 
pág. 124 y ss. 

5 Mariner, M., "Las Vías romanas en la provincia de Madrid" I Jornadas de Estudios sobre la 
provincia de Madrid, Madrid 1980, pág. 89 y ss. 

6 Abascal, J. M., Vías de comunicación romanas de la provincia de Guadalajara, Guadalajara, 1982. 
7 Palomero, S., Las vías romanas en la provincia de Cuenca, Cuenca 1988. Universidad Autónoma 

de Madrid, 1985 (próxima publicación). Un avance de este trabajo en "Las vías romanas de Segóbriga y su 
contexto en las vías romanas de la actual provincia de Cuenca" Homenaje al Profesor Martín Almagro, 
Madrid 1983. T. III, 247 y ss. 

8 Sillières, P., "Le camino de Aníbal. Itineraire de gobeletes de Vicarello de Castulo a Saetabis". 
Melanges de la casa de Velázquez, Madrid, 1977, vol. XIII (Extrait). 

9 Sillières, P., "Sisapo. Prospections e découvertes" A.EA. vol. LIII, 1980, pág. 54 y ss. 
10 Fernández-Ochoa, C. et alii, "Muevo documento para la identificación de Sisapo" Cuadernos de 

Prehistoria y Arqueología de la U.A.M. núms. 8 y 9, 1982-83, pág. 211 y ss. 
11 Una visión general de la problemática en C. Fernández Ochoa y A. Caballero Klink, "La época 

romana", Historia de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, 1986, T. III, pág. 4446. 
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ITEM A LIMINIO12 -TOLETUM m.p. XCV 
MURUM m.p. XXVII 

CONSABRO m.p. XXIIII 
TOLETUM m.p. XLIIII 

Por razones de espacio la presente comunicación, se centrará 
exclusivamente en los tramos comprendidos entre Consabro y Laminio. 

3.1. Estado de la investigación sobre esta vía 

La primera aproximación a la problemática de esta vía fue obra de 
Saavedra a finales del siglo pasado. Su aportación se materializa en el diseño 
de una mapa que recoge parte de la red viaria peninsular, en el que 
contempla el trazado de la vía entre Laminio y Toletum13. 

A partir de 1916 se llevan a cabo las investigaciones de A. Blázquez y C. 
Sánchez Albornoz sobre las vías del Valle del Duero y Castilla La Nueva14. Su 
estudio considera entre otras calzadas la Vía 30, intentando recomponer su 
trazado y la situación de las mansiones. Tras un largo período de vacío 
bibliográfico, en los años 60 se retoma la problemática. Serán los trabajos 
de G. Arias Bonet en el "Miliario Extravagante", los que arrojen nueva luz a 
esta cuestión15. En ellos efectúa una revisión de publicaciones anteriores al 
tiempo que propone soluciones alternativas. 

El análisis de la bibliografía revela la falta de acuerdo en torno a dos 
temas fundamentales: el trazado de la vía y la ubicación de las mansiones. 
Centramos nuestra atención en el primero de estos puntos reservando al 
segundo un apartado específico. 

Todos los autores coinciden en señalar la población de Consuegra como 
paso obligado de la vía. Unánime es también su asimilación con la mansio 
Consabro del Itinerario. Desde este lugar la vía se dirige hacia Puerto-Lápice 
a través del "Camino Antiguo" que unía estas dos poblaciones. 

Nosotras mismas hemos podido comprobar el carácter romano de este 
tramo. 

Desde Puerto-Lápice la vía parte hacia Villarta de S. Juan por el llamado 
"Camino Viejo" de Villarta. Hasta este punto todos los investigadores se 
muestran de acuerdo. Las divergencias surgen en torno a la dirección que 
toma la vía a la salida de esta localidad. 

Saavedra plantea la dirección hacia Venta-Quesada, suponemos que a 
través de la Cañada Real de Ganados, para, desde este lugar, efectuar un 
brusco cambio de rumbo en dirección al cerro de la Mesa (Ruidera) donde 
sitúa el final del trazado. 

12 Todos los autores interesados en el tema coinciden en interpretar Liminio por Laminio. Véase J. M. 
Roldán, op. cit. pág. 94 y ss. El único autor que plantea dudas sobre esta afirmación es G. Arias, Miliario 
Extravagante, 11, 1966, pág. 289 y ss. 

13 Saavedra mapa de 1862, que reproduce parte de la Península. Publicado por la Real Academia de la 
Historia. 

14 Blázquez A. y Sánchez Albornoz, C, "Vías romanas del Valle del Duero y Castilla la Nueva", 
M.J.S.E.A, 9, 1917. 

15 Arias, G., op. cit., n.º 10, 1965, pág. 258 y ss.; n.º 11, 1966, pág. 289 y ss. 
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Por su parte Blázquez también hace pasar la vía por Venta Quesada, 
desde donde se dirigiría en dirección E-W, por los Caminos de Murcia y La 
Calera, a enlazar con la población de Alhambra. 

G. Arias16 rectifica sus posiciones anteriores, que defendían el paso de la 
vía por Munera (Albacete), al t iempo que realiza la crítica de las hipótesis 
más antiguas, ofreciendo curiosas interpretaciones. 

E n 1969 M. Corchado1 7 realiza un trabajo sobre las rutas de la meseta 
Sur a m o d o de síntesis. De ésta resultó lo que el consideraba un mapa de 
vías romanas seguras o probables. Corchado menciona c o m o vía "probable" 
el trazado comprend ido entre Consuegra y Alhambra. La hace pasar por 
Puerto-Lápice, Villarta de S. Juan y Sta. M.a del Guadiana, hasta enlazar con 
Alhambra1 8 . 

Con estos puntos de part ido nuestra aportación se ha centrado de modo 
especial en la comprobac ión sobre ej terreno de cada una de las alternativas 
planteadas. Nuestro resultados se irán exponiendo con mayor detenimiento 
en el transcurso de esta comunicac ión. 

4. T R A Z A D O Y TOPOGRAFÍA D E LA VÍA. ESTRUCTURAS Y E L E M E N T O S ASO
CIADOS 

La descripción topográf ica que exponemos a cont inuación se refiere al 
trazado de la Vía 30 que nosotros consideramos c o m o válido. Por razones 
de orden práctico hemos dividido el trazado en los siguientes tramos: 

1 .º) Consuegra-Puerto-Lápice. 
2.º) Puerto-Lápice-Villarta de S. Juan. 
3.º) Villarta de S. Juan-Los Romeros. 
4.º) Los Romeros-Alhambra. 

La topografía de las zonas por las que atraviesa la vía es simple y poco 
accidentada, ya que pertenece a la cuenca manchega, que viene a ser la 
llanura más extensa y continua de la meseta19. 

Tramo I. Consuegra-Puerto-Lápice (M.T.N. 712-713) (Fig. 1,1; 1,2; 2,1; Lám. I) 

Entre estas dos poblaciones el desarrollo de la vía es bastante lineal, en 
dirección S-SE, siguiendo el "Camino Antiguo" de Consuegra a Puerto-
Lápice. Tan sólo quiebra su rectitud levemente para salvar pequeñas alturas, 
como el Cerro de la Perdiguera (794 m.) y las Cabezuelas (762 m.). Existen 
algunos topónimos significativos a lo largo de este tramo tales como: Casas 
de la Poza, Casa Moros. Asi mismo son constatables denominaciones 
interesantes algo más alejadas de la calzada, pero unidas actualmente a ella 

16 Ibidem, n.º 11, pág. 288-289. 
17 Corchado, M., "Estudio sobre vías..." op. cit. pág. 24 y ss. 
18 Ibidem, págs. 129-140. 
19 La mancha es una cuenca de sedimentación muy antigua, que se formó como consecuencia de las 

fracturaciones del zócalo primario. Desde el Plioceno existe el relieve plano adaptado a la cobertera caliza de 
Mioceno, en el que sobresalen afloramientos de cuarcitas y granitos del zócalo formando algunos cerros. 
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por caminos transversales: Cañada Honda, La Sendilla, Cañada del Moral, 
Valdespino, Valdelperal, Casa de las Columnas, Casa de las Tejeras. 

Hemos observado igualmente la presencia de explotaciones mineras, que 
quizá fueran ya aprovechadas en época romana e incluso con anterioridad20. 
La estructura de la vía entre Consuegra y Puerto-Lápice no resulta uniforme. 
A su salida de Consuegra se halla oculta bajo construcciones modernas, 
para posteriormente emerger con características de vía terrera. En 
determinados lugares aparece revestida de guijarros de mediano tamaño, 
muy abundantes en los campos que la flanquean. Podría deducirse ante tal 
hecho un aprovechamiento de las aptitudes naturales del terreno en ese 
sector, dotado de abundante piedra menuda, que muy bien pudo constituir 
parte del pavimento de la vía. 

A unos cuatro kilómetros de Puerto-Lápice se conserva un empedrado 
de 30 m. X 3 m., constituido por piedras poligonales que no ocupan 
actualmente el ancho completo de la calzada en este punto. La única obra 
de fábrica digna de mención es el llamado "Puente de los Pocilios" del que 
ya dio noticias a principios de siglo el señor Blázquez21. 

Aunque situado sobre la calzada, su aspecto actual es de una 
construcción moderna, si bien pudo sustituir a un puente más antiguo dado 
que la vía debía salvar ese pequeño curso fluvial. 

Tramo 2. Puerto-Lápice-Villarta de San Juan (M.T.N. 738) (Fig. 2,2; Lám. II) 

Este tramo no presenta accidentes topográficos importantes salvo el 
paso del río Cigüela en las inmediaciones del pueblo de Villarta. En este 
recorrido sigue el llamado "Camino Viejo" de Villarta, y al llegar a las 
proximidades de esta localidad se oculta bajo el antiguo trazado de la 
nacional IV, salvando el río por el "Puente viejo de Villarta". 

El topónimo más interesante de la zona es el propio nombre del actual 
pueblo de Puerto-Lápice. "Portas" hace referencia al paso obligado de la vía 
para atravesar un determinado accidente geográfico (La Sierrecilla, 793 m. y 
el Risco, 832 m., en este caso). Asociados a este tramo de la vía han sido 
constatados dos yacimientos de época romana: "Las Ventas de Puerto-
Lápice" y "Villarta"22. La estructura de la calzada en este sector se 
corresponde con la de una vía terrera. Su anchura se ha visto muy 
disminuida por las progresivas ampliaciones de los campos de cultivo. De 
excepcional interés resulta el conocido tradicionalmente como "Puente de 
los 72 ojos" sobre el río Cigüela. Esta construcción ofrece huellas evidentes 
de haber sido erigida en época antigua, al menos en lo que se refiere al 
arranque de las pilas y el sistema de dovelaje de algunos arcos que ha sido 
objeto de restauraciones modernas que afectaron al pretil y los apartaderos, 
quizá en relación a su uso continuado (La Nacional IV aprovechó hasta hace 
pocos años esta estructura). 

20 Fernández-Layos, J. C, Historia de Consuegra 1983, T. I, pág. 92. 
21 Blázquez A. y Sánchez Albornoz. C. op. cit. pág. 21 lám. IV, I. 
22 A.A.V.V. Católogo bibliográfico de la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, 1983. págs. 162-200. 
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Tramo 3. Villarta de San Juan-Los Romeros (M.T.N. 738 y 761) (Fig. 2,1; 
2,2; Lám. III) 

Desde Villarta al lugar conocido como Las Olivillas, prosigue por el 
llamado Camino de la Carrera, que ha sido considerado romano entre otros 
por Arias Bonet23. El camino describe una línea prácticamente recta que 
abandona, no por imperativos del relieve sino por la necesidad de orientarse 
en dirección hacia su destino, Alhambra. Un topónimo interesante en esta 
zona es el que da nombre a un camino que cruza la vía en sentido 
transversal a 3,5 Km. de su salida de Villarta, llamado Camino del Mojón 
Blanco. También es importante señalar el propio nombre del Camino de la 
Carrera, habitualmente considerado topónimo relacionado con un camino 
antiguo. 

En su actual estado de conservación la estructura viaria en esta zona se 
mantiene en la tónica de lo descrito hasta este momento (cubierta terrera, 
alternando pequeños tramos empedrados). 

Tramo 4. Los Romeros-Alhambra (M.T.N. 761, 762, 787) (Fig. 2,2; 3,1; 3,2; 
Lám. IV) 

En la zona de los Romeros, la vía toma el camino y Vereda de Murcia 
para continuar de nuevo por el de la Carrera. Entre las Olivillas y Sta. M.a del 
Guadiana, la calzada sigue siendo recta, sin que se vea interrumpida por 
formaciones geográficas de entidad. Al llegar al Molino de Sta. M.a cambia 
bruscamente de rumbo (abandona la orientación S-SE y adopta la N-S), para 
tomar el Camino de Murcia y unirse al cordel de ganados que sigue hasta 
encontrarse con el Camino de La Calera a Alhambra. La toponimia ofrece 
algunos ejemplos reveladores: Carril de las tumbas, Castro, La Ventilla, El 
Ventorrillo, Mojón Alto. A cierta distancia de la calzada observamos otras 
denominaciones de interés: El Cuarto Alto, Paredazos del Porche, etc. Los 
yacimientos romanos asociados a este tramo de la vía se sitúan casi en su 
totalidad en los alrededores y en la propia ciudad de Alhambra. La vía 
conserva en distintos sectores de este tramo empedrado de lajas poli
gonales, de donde podemos deducir que originariamente estuvo dotada de 
este tipo de pavimento. La anchura de la calzada aqui oscila entre los 6 m. 
cuando discurre en línea recta (y no ha perdido terreno por los cultivos 
colindantes) y los 9 m. en el trazado de una curva. 

Cuatro kilómetros antes de entrar en Alhambra, la calzada permanece 
oculta bajo la carretera vecinal de Alhambra a la Calera. Durante unos 2.000 
m., la vía conserva sus márgenes perfectamente visibles bajo el asfalto de la 

carretera. Se trata de un alineamiento de bloques, de piedra caliza bien 
escuadrados, que alcanzan en algún caso, los 50 cm. de altura. Se aprecian 
igualmente, las fossae, que en ciertos sectores han sido talladas en roca viva, 
con una anchura uniforme de 64 cm. 

23 Arias, G., op. cit. n.º 11, 1966, pág. 290. 
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5. MANSIONES 

5.1. Consabro 

La identificación de la mansio Consabro del Itinerario de Antonino con 
Consuegra, ha sido unánimemente aceptada por todos los autores. También 
aparece citada en el Anónimo de Rávenna como mansio de la vía 
Complutum-Libissosa hacia Caesaraugusta24. La localidad ha proporcionado 
reiteradamente evidencias materiales correspondientes a la II Edad del 
Hierro. El carácter estratégico del cerro en torno al cual se asentó la 
población, y las aptitudes favorables del terreno avalan su funcionamiento 
como oppidum prerromano25. Numerosos son también los vestigios de la 
época romana. Todo ello tiene la suficiente relevancia para demostrar la 
validez de la asimilación Consuegra-Consabro. Ha sido citada reiteradamente 
por las fuentes antiguas26. Los restos romanos más importantes corresponden 
al acueducto, que tenía su caput aqua en la llamada Fuente Aceda, y cubre 
un trayecto de 24 Km. Se conservan también huellas de la existencia de una 
presa romana erigida a unos 5 Km. de Consuegra, con una longitud total de 
700 m.27. Quizá el elemento más ilustrativo de la ciudad romana sea el 
Circo, que cuenta con unos 270 m. de longitud y 76 m. de anchura28: se 
asentó en la parte oriental del Cerro Calderico y se extiende a lo largo de la 
Calle a la que da nombre. Por otra parte, la ciudad ha resultado muy 
fecunda en hallazgos aislados pertenecientes a esta época. Recientemente 
hemos tenido oportunidad de estudiar algunos de ellos29. 

La valoración de conjunto de los materiales romanos proporcionados por 
esta localidad, permite, fijar su cronología en el período alto-imperial, 
manifestando perduraciones en momentos más tardíos (siglos III-IV d. C.)30. 

5.2. Murum 

Aparece citada como mansio intermedia entre Laminio y Consabro en la 
vía de Laminio o Toletum (It. Ant. 446.5). El Ravennate (IV 44 (313,16)) la 
denomina "Moroin", refiriéndose a la vía Complutum-Libissosa hacia 
Caesaraugusta. Su ubicación ha constituido tema de debate hasta nuestros 
días. De este modo, Saavedra (101) la situó a dos leguas de Villarta de San 
Juan. Por su parte, Blázquez opina que la mansio debió estar emplazada en 
la Venta Quesada31. G. Arias32 descarta esta última hipótesis dado que las 
distancias no coinciden. 

24 Roldán, J . M., op. cit. pág. 129. 
25 Fernández-Layos, F. C , op. cit. pág. 47 y ss. 
26 Ibidem, pág. 64 y ss. 
27 Ibidem, pág. 98 y ss. 
28 Blázquez, A. y Sánchez Albornoz, C , op. cit. pág. 20. 
29 I. Seldas y M. Zarzalejos, "Las ánforas romanas de Consuegra" Alarife. n.º 2, 1987, p. 15-16. 
30 Fernández-Layos, J. C , op. cit. pág. 22. 
31 Blázquez, A. y Sánchez Albornoz, C , op. cit. pág. 22. 
32 Arias G., op. cit. n.º 11, 1966, págs. 290-291. 
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Por otro lado, este autor, supone que la propuesta de Saavedra, se refiere 
a unas ruinas conocidas como "Los Romeros" (Fig. 2,2), aunque no admite 
la posibilidad de que este sea el solar de la mansio, dado que también lo 
considera demasiado alejado de Consuegra. Por nuestra parte hemos 
comprobado que la distancia existente entre Consuegra y las citadas ruinas 
se acerca bastante a la que aparece en el Itinerario (Consuegra-Los 
Romeros: 39,100 Kms.; Consabro-Murum: 24 millas = 35,500 Kms.), del 
mismo modo hay que hacer notar que desde dicho lugar hasta 
Alhambra=Laminio también las distancias coinciden de manera muy 
aproximada con las del Itinerario (Los Romeros-Alhambra: 44 Kms.; Murum-
Laminio: 27 millas = 40 Kms. 

Hemos consultado la primera edición de la hoja, realizada en 1888, 
comprobando como en aquel momento, recoge exclusivamente el nombre 
de "Casas de los Romeros". 

Prospectada la zona denominada "ruinas de los Romeros" se ha 
comprobado la ausencia de un posible asentamiento antiguo; a unso 1.500 
m. del lugar citado y siguiendo el trazado de la calzada, se encuentran los 
únicos indicios de restos constructivos de apariencia antigua en este área. Se 
trata de una de las numerosas acumulaciones de piedras al borde de la vía33, 
donde son visibles dos fustes lisos de columnas embutidos en un bloque de 
hormigón moderno. A pesar del intenso rastreo de la zona, no pudimos 
recoger ningún otro material arqueológico, a excepción de escorias de 
hierro. Ahora bien, en el área de Los Romeros, la vía ofrece algunas 
peculiaridades que conviene resaltar, como el aumento ostensible de su 
anchura, que alcanza los 6 m. como media, para ampliarse a 9 m. en las 
proximidades de las "Casas de Los Romeros" conservando el empedrado 
una estructura que hace sospechar que se trata de una restauración 
posterior. 

Volviendo a la cuestión de la mansio de Murum, y ante la imposibilidad 
de localizar ningún yacimiento romano de entidad en la zona requerida por 
las distancias del Itinerario, proponemos una reinterpretación del problema. 

En su día Roldán, planteó una forma de entender el valor real de las 
mansiones citadas por el Itinerario en acusativo 34. El caso de Murum se 
encuadraría en su propuesta de considerar las mansiones citadas en 
acusativo sin "ad", como establecimientos en sentido "dinámico"; esto es, 
no se trataría de una mansión emplazada necesariamente junto a la vía y 
con carácter más o menos urbano, sino de un lugar de desarrollo menor 
donde se cubrirían los servicios mínimos requeridos por los usuarios del 
camino, relacionado con la vía principal a través de un camino secundario. 

El término "Murum" se empleó probablemente en la vía 30, como 
referencia a los restos de unas construcciones antiguas (Bronce Medio), 
perfectamente visibles desde la calzada, la motilla de Los Romeros35, y que 

33 Estos amontonamientos de piedra resultan muy frecuentes en la comarca. Parece descartado todo 
vínculo con extracciones del material utilizado en los empedrados viarios. 

34 Roldán, J. M. Sobre los acusativos con "ad" en el Itinerario de Antonino" Zephyrus XVII, 1966, págs. 
109-120. 

35 A.A.V.V. Apuntes e inventario de Arqueología de Alcázar de San Juan y su comarca, Ciudad Real, 
1984, pág. 75. Vid. Almagro Gorbea, M., El bronce final y el período orientalizante en Extremadura. Madrid, 
1977. 
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servían de orientación para encontrar el lugar de parada donde los viajeros 
pudieran repostar. 

El problema reside en que no hemos podido localizar aún dónde 
estarían ubicadas estas dependencias, puesto que, como se indicó arriba, la 
prospección de la zona ha sido infructuosa. No obstante, creemos que hay 
que excluir la identificación de Murum con un determinado lugar de carácter 
urbano. Murum es una referencia topográfica —a los muros visibles de las 
motillas— que el Itinerario recoge a través de un topónimo antiguo. 

5.3. Laminio 

La identificación de esta mansio ha sido muy debatida entre los 
investigadores. Dos son las cuestiones a esclarecer: la primera es la 
ubicación real de la mansio y la segunda, su pertenencia a las tierras de los 
carpetanos, celtíberos u oretanos, que en este caso sería una cuestión 
secundaria. 

El Itinerario de Antonino la cita como nudo de comunicaciones entre las 
vías 29-30 y el Ravennate la recoge en términos confusos en la ruta 
Complutum-Libissosa hacia Caesaraugusta36. 

Otras fuentes antiguas nos informan de Laminio o de los Laminitani. 
Plinio (III, 25) los cita como pueblos estipendiarios del conuentus 
Cartaginensis. En III, 6 indica que el flumen Anas (Guadiana) tiene su 
origen en el Ager Laminitanus de Hispania Citerior y en XXXVI, 165 nos 
ilustra sobre la fama alcanzada por las piedras de afilar laminitanas. 
Ptolomeo (II, 6,57) cita a Laminio entre las ciudades de la Carpetania en su 
parte más extrema. 

Por los datos epigráficos se sabe que Laminio alcanzó categoría de 
municipio en época flavia (CIL, II, 3251, 3252). 

Según el trazado de la vía 30 que defendemos en este trabajo, no cabe 
duda de que Alhambra puede identificarse con Laminio. La propia, 
topografía del lugar donde se asentaba esta ciudad es un índice 
determinante para un establecimiento de carácter estratégico, pues se trata 
de un oppidum que domina una vasta extensión geográfica. 

Los testimonios de época romana hallados en Alhambra son muy 
abundantes y ello viene a confirmar nuestra propuesta, enunciada ya por 
escritores antiguos de Ciudad Real como Hervás y Buendía37 entre otros. Se 
nombran, en general, restos de viviendas (pavimentos, muros de hormigón, 
etc.) así como de esculturas y epígrafes. Que sepamos, nunca se han 
realizado excavaciones sistemáticas en Alhambra. De los testimonios 
conservados, destacan dos figuras de togados, una más completa, aunque 
carece de cabeza, manos y pies, y la otra fragmentada y muy deficiente en 
su estado de conservación. El estudio de estas piezas nos ha llevado a fijar 

36 Roldán, J. M. Itineraria... op. cit. pág. 129. 
37 Hervás y Buendía. I. Diccionario histórico-geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de 

Ciudad Real, 1914, pág. 73-83. 
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su cronología a mediados del siglo 1 d. C.38. En nuestras prospecciones 
superficiales de las inmediaciones de la Iglesia parroquial recogimos varios 
fragmentos de terra sigillata aretina e hispánica. De las muchas inscripciones 
conservadas, algunas pueden fecharse también en época alto-imperial. 
Destacamos por su importancia en relación con las vías un ara dedicada a 
Mercurio, que apareció también en los entornos de la Iglesia. Parece que 
hubo además, una importante necrópolis romana en Alhambra. Todo viene 
a indicar que la identificación de Laminio con Alhambra, es posible y se 
justifica por razones de carácter estratégico excepcional, por la compro
bación de las distancias entre mansiones según nuestro estudio de la vía 30 
del Itinerario y por los numerosos hallazgos del siglo I d. C. que avalan la 
categoría de este importante municipio flavio. 

6. CONCLUSIONES 

El tramo de la vía 30 que estamos analizando, enlazó dos núcleos de 
probado desarrollo en época alto-imperial, uno de ellos —Consuegra 
(Consabro)— ha demostrado ser un importante asentamiento celtibérico de 
la cuenca media del Tajo, después fuertemente romanizado. El otro —Alham
bra (Laminio) debido a la carencia de un estudio sistemático de la población 
y de sus entornos desconocemos si fue un oppidum prerromano, aunque 
su ubicación permite suponerlo, ya que en la primera mitad del siglo I d. C. 
era una ciudad privilegiada. 

Por razones de índole histórica, nos inclinamos a fechar esta calzada 
hacia el cambio de Era, o a lo sumo, en época tiberiana. 

Desgraciadamente no ha aparecido ningún miliario a lo largo del trazado. 
Solamente tenemos noticias del hallazgo de uno, hoy perdido, en las 
proximidades del Puerto-Lápice39. 

En otro orden de cosas, dada la simplicidad de la topografía entre estas 
dos poblaciones, el recorrido de la vía se podía realizar con facilidad y 
rapidez. Como consecuencia de ello, no fue preciso establecer muchos 
puntos de descanso y solamente Murum, en las proximidades de las motilas 
de Los Romeros según nuestra propuesta, cubriría las necesidades a pesar 
de la larga distancia entre las dos ciudades principales. 

Por las mismas razones de carácter topográfico es un tramo de la vía 
donde sólo hay que anotar la existencia de dos obras de fábrica (puentes de 
Los Pocilios y de Villarta de San Juan), así como una extructura constructiva 
muy sencilla (alternancia de tramos empedrados con zonas de vía terrera), 
donde no fueron necesarias obras de acondicionamiento (alcantarillas, etc.) y 
donde la línea de agua parece que estaba asegurada a través de numerosos 
pozos. 

38 Fernández Ochoa, C. y Baena del Alcázar, L, "Esculturas romanas de Ciudad Real". Archivo Español 
de Arqueología (en prensa). 

39 Debemos esta noticia al Doctor Alfonso Caballero, Director del Museo de Ciudad Real, a quien 
agradecemos la información que nos ha proporcionado sobre la zona de la provincia que hemos 
prospectado. 
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Deseamos resaltar por último que esta comunicación no es más que el 
acercamiento a una problemática esbozada en sus líneas básicas. Para un 
futuro inmediato, se continuará la investigación en una triple vertiente: en 
primer lugar, se finalizará el estudio de la vía completa (Toletum-Laminio); 
se realizarán cortes estratigráficos en varios puntos de interés (Los Yébenes, 
Puerto-Lápice, Los Romeros y Alhambra40: también se procederá al acondi
cionamiento y estudio detenido del puente romano de Villarta de San Juan. 
Igualmente tenemos proyectada la prospección del Ager Laminitanus y el 
enlace de Laminio con las restantes mansiones de la vía 29, que cruza la 
provincia de Ciudad Real. 

Finalmente, no habrá que olvidar que la vía 30 es, por otra parte, una de 
las puertas de comunicación entre el Centro de la Meseta y Levante. 

40 Para ello se están tramitando los permisos pertinentes. 
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Figura 1. 
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Figura 2. 
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Figura 3. 
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Lámina 1. Empedrado en el tramo Consuegra-Puerto Lápice. (Foto: F. Conejo). 
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