LA ORGANIZACIÓN D E LA RED VIARIA EN TORNO A
ILURCIS - GRACCURRIS

ENRIQUE ARIÑO GIL Y JULIO NÚÑEZ MARCÉN

Para el conocimiento de la conquista y romanización de la Celtiberia del
Ebro reviste especial importancia la valoración de la situación de las
ciudades indígenas, su ubicación teniendo en cuenta las necesidades a que
obedece su fundación y su relación con la red de caminos qué las comunica
para hacerlas realmente efectivas de cara al dominio del territorio y al
enfrentamiento con la República Romana. Conforme avanza la conquista se
van desarrollando nuevas ciudades, esta vez fieles a Roma, dotadas de
interés estratégico en función de las nuevas circunstancias y fines
perseguidos en cada caso: afianzar las zonas sometidas y constituir la base
de nuevas conquistas o asegurar el control económico de la zona en que se
enclavan y de los lugares de paso aledaños. Al mismo tiempo, a la red de
caminos indígenas se superpone otra mucho más regular que puede
coincidir o no con los trazados antiguos pero que no supone la desaparición
de los mismos. Aunque su existencia no se constate en los itinerarios
oficiales su presencia está atestiguada numerosas veces por documentos de
naturaleza diversa. Dentro de los caminos que unen el valle medio del Ebro
con Meseta1 ya nos hemos ocupado en otras ocasiones de las ventajas que,
en función de su longitud y altitud máxima alcanzada ofrece el que sigue el
cauce del Alhama2. Aparte de su utilización en épocas más remotas 3 ,
interesa destacar la valoración que de este camino hicieron los celtíberos en
la etapa anterior a la conquista y a lo largo de esta. Su importancia debió ser
1 Taracena Aguirre, B., "Vías romanas del Alto Duero", Anuario del Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 1834, pp. 257-278.
2 Hernández Vera, J. A., Las ruinas de Inestrillas: estudio arqueológico, Logroño, 1982, pp. 233-235.
3 Un poblado en la Peña del Recuenco y un enterramiento en la Cueva de los Lagos, ambos fechados
en el Bronce Final, son los restos más antiguos encontrados hasta la fecha. Vid. Hernández Vera, J. A., "un
poblado de la Edad del Bronce en Aguilar del río Alhama, Logroño", Miscelánea Arqueológica en Homenaje
al Profesor Antonio Beltrán, Zaragoza, 1975, pp. 115-129; Id., "Difusión de elementos de la cultura de
Cogotas hacia el Valle del Ebro", I Coloquio sobre historia de La Rioja, Cuadernos de Investigación.
Historia, IX, 1, 1983, pp. 69-70.
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capital desde los primeros años de la conquista hasta finalizada la guerra
sertoriana. La impresionante fortaleza que constituye Contrebia Leukade,
cuyas ruinas se conservan en su curso medio, dentro del término municipal
de Aguilar del río Alhama, evidencia la valoración hecha por los celtíberos de
esta vía de comunicación. A los romanos tampoco pasó desapercibida la
ventaja que suponía su dominio de cara a la planificación de la conquista de
la Meseta desde la línea del Ebro, en una fase en la que interesa disponer de
una ruta que permita acceder lo más rápidamente posible al territorio en
lucha, y sobre todo, que asegure la posterior retirada hacia los campamentos
de invierno. En este contexto debe analizarse la fundación de Graccurris,
primera de las realizadas en el valle del Ebro4, que une a las ventajas de
situarse en las proximidades de la confluencia del Alhama y el Ebro, en un
territorio sometido y de fácil abastecimiento, la ventaja adicional de controlar
esta vía. La fundación realizada por Tiberio Sempronio Graco, finalizada la
campaña del 170 a. C.5, se hizo sobre la población indígena de nombre
Ilurcis6 y se sitúa en las Eras de San Martín en la localidad de Alfaro, La
Rioja7. El carácter estratégico del lugar es lo primero que salta a la vista ya
que, desde él, se puede vigilar todo movimiento de tropas en varios
kilómetros aguas arriba y abajo del Ebro, así como la margen izquierda del
mismo. Las características del lugar, dotado de fuertes defensas naturales,
posiblemente reforzadas por otras artificiales que no se conservan,
convierten a Graccurris en centro de dominio y control de la zona y en una
excelente base militar, fácil de abastecer y próxima al campo de operaciones
de la Meseta.
Tras la conquista cambian los condicionantes y el camino natural que
supone el Alhama pasa a ocupar un lugar secundario y Contrebia Leukade
se abandona al cesar los condicionantes de la zona. Graccurris sigue
manteniendo su importancia en relación con las comunicaciones del valle
del Ebro. El Itinerario de Antonino la cita como mansión de la vía Ab
Asturica Terracone8 y forzosamente debía pasar por las cercanías de la
ciudad la vía De Italia in Hispanias en el tramo que va de Cascanto a
Calagorra9. El Anónimo de Rávena cita también a Gracuse en una vía de
difícil reconocimiento10.
Además de su importancia como núcleo de la red vial general,
Graccurris ocupa un lugar destacado como centro jerarquizador del espacio
de su entorno, no ya con fines defensivos, sino constituyendo la base para la
4 Hernández Vera, J. A. y Casado López, "Graccurris: la primera fundación romana en el valle del
Ebro", Symposion de Ciudades Augusteas, II, Zaragoza, 1976, pp. 23-30.
5 Livio, per. XLI.
6 Festo, p. 97, M.
7 Blázquez, A. y Sánchez-Albornoz, C, "Vías romanas de Briviesca a Pamplona y de Briviesca a
Zaragoza", Memoria de la Junta Superior de Excavaciones Arqueológicas, 1918, 1, p. 12; Taracena Aguirre,
B., "Restos romanos en La Rioja", Archivo Español de Arqueología, 46, 1942, pp. 30-32; Marcos Pous, A.,
"Trabajos del Seminario de Arqueología de la Universidad de Navarra en la provincia de Logroño durante los
años 1965-66", Miscelánea de Arqueología Riojana, Logroño, 1975, pp. 15-16; Hernández Vera J. A. y
Casado López, M. P., op. cit.
8 It. Ant., 450, 5, con el nombre de Craccurris.
9 It. Ant., 392, 2 - 3 9 3 , 1 .
10 Rav, IV, 43, 311, 15.
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explotación de las tierras circundantes. En este momento se trazan una serie
de caminos que tienen como misión contribuir a la más fácil circulación de
los productos agrícolas y a una mejor comunicación entre la ciudad y los
establecimientos rústicos que van surgiendo. De estos se conservan
elementos que permiten asegurar su continuidad, aunque con un marcado
carácter local.
Así pues, en torno a Graccurris se organiza una red de caminos de
desigual interés en función de la época que se considere.

LA VÍA ITINERARIO DE ANTONINO

Como hemos mencionado anteriormente, en el Itinerario de Antonino se
cita a la ciudad de Graccurris como mansio de la vía Ab Asturica
Terracone que unía las regiones del oeste peninsular con Tarraco.
Graccurris aparece citada entre Barbariana y Bellisone11. Aunque no se
cita expresamente, también debía pasar cerca de Graccurris la vía De Italia
in Hispanias. En su recorrido entre Cascanto y Calagorra, mansiones que
figuran en esta vía, forzosamente debía atravesar territorios cercanos a la
ciudad de Graccurris12. De hecho la diferencia de trazado entre las dos vías
debió ser mínima puesto que numerosas mansiones coinciden y parece que
ambas llevaban el mismo recorrido, sólo que el recorrido de la vía Ab
Asturica Terracone es descrito en sentido inverso por la vía De Italia in
Hispanias que comunicaba Tarraco con Legio VII Gemina.
La indicación de esta doble vía en el Itinerario ha planteado desde los
inicios de la investigación de la red viaria en Hispania, el problema de la
existencia de uno o dos trazados diferentes. El problema parece resolverse si
se consideran unificadas ambas vías en un único trazado que sufriría
pequeñas bifurcaciones en cortos tramos de su recorrido13. El estado de la
cuestión ha sido recientemente replanteado por M. A. Magallón para la zona
de La Rioja en la que es probable la existencia de dos ramales diferentes14:
la vía De Italia in Hispanias con las mansiones de Calagorra, Vereia, Tritio
y Libia15 y la vía Ab Asturica Terracone con las mansiones de Atiliana,
Barbariana y Graccurris16.
Rastreando los restos de la red viaria sobre el terreno y ayudándonos de
la arqueología y la toponimia, no resulta difícil reconstruir el trazado de una
vía en el tramo que unía Cascantum con Calagurris a través de Graccurris.
Desde Cascantum la vía sigue el trazado de la carretera de Cascante a
Corella de la que se apartaría en la intersección con la de Corella a Tudela, a
partir de donde se prolongaría siguiendo el Camino de los Romanos,
11 It. Ant, 4 5 0 , 4 - 4 5 1 , 1.
12 It. Ant., 392, 2 - 3 9 3 , 1.
13 Roldán Hervas, J. M., Itineraria Hispania. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en
la península ibérica, Valladolid/Granada, 1975, pp. 95-96.
14 Magallón Botaya, M. A., "La red viaria romana en La Rioja", / Coloquio sobre historia de La Rioja,
Cuadernos de Inuestigación. Historia, IX, 1983, pp. 154-157.
15 It. Ant., 393, 1 - 394, 2.
16 It. Ant, 450, 3-5.
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topónimo significativo para el tema que nos ocupa y que viene reforzado por
otros similares existentes en las inmediaciones como El Corral del Romano y
La Calzada. Al lado de la vía se sitúa también el yacimiento tardorromano de
Araciel, a la altura del cual la vía continuaría por el camino de Cascante a
Alfaro para acceder directamente a Graccurris. Lo más probable es que la
vía cruzase el Alhama por el puente que forma parte de conjunto
monumental situado a las afueras de Alfaro17. Desde aquí seguiría el trazado
general de la carretera nacional de Vinaroz a Vitoria dejando a la derecha la
Ermita del Pilar donde se localizan algunos restos romanos consistentes en
fragmentos de Terra Sigillata Hispanica. Antes de llegar a Rincón de Soto,
la vía abandonaría el trazado de la actual carretera para tomar el camino de
Alfaro a Rincón. Desde esta población se dirigiría hacia Calahorra siguiendo
el camino de Calahorra a Rincón de Soto, decumanus maximus de la
centuriación de Calagurris18, que desembocaba en el antiguo puente
romano sobre el Cidacos y que permitiría el acceso a Calagurris.

EL ANÓNIMO DE RÁVENA

El Anónimo de Rávena menciona a Gracuse, sin duda Graccurris, como
punto de partida de una vía no menciona por el Itinerario de Antonino y que
se dirige a Baldalin, Erguti y Beturri19. La opinión de Miller20 que hace
llegar esta vía a Virouesca carece de argumentos convicentes, siendo lo más
lógico pensar que la vía se dirigiera hacia el norte21 para lo que debería
atravesar el Ebro. La ausencia de restos y menciones que hagan pensar en
la existencia de un puente 22 , induce a pensar que el paso del Ebro se
efectuaría por un vado. Al respecto pensamos que el lugar más apropiado
estaría en el término del Estajao, por donde es posible cruzar el Ebro
andando en épocas de fuerte estiaje. Pasado el Ebro la vía tomaría el
camino del norte siguiendo el curso del río Aragón.

LA VÍA PARALELA AL RIO ALHAMA

El camino prerromano que unía las localidades indígenas de Contrebia
Leukade e Ilurcis discurre sensiblemente paralelo al valle del río Alhama,
desviándose ligeramente del mismo en los lugares en que el río encaja su
cauce excesivamente. Su importancia debió ser grande en la etapa de la
17 Martín-Bueno, M., "Nuevos puentes romanos en La Rioja", Estudios de Arqueología Alavesa, VI,
1974, pp. 221-222.
18 Ariño Gil, E., Centuriaciones romanas en el valle medio del Ebro. Provincia de La Rioja, Logroño,
1986, p. 54.
19 Rav. IV, 43, 311, 15-312,3.
20 Miller, K., Itineraria Romana. Romische reisewege und der Hand der Tabula Peutingeriana,
Stuttgart, 1916 (reimpreso en Roma, 1962), p. 174.
21 Magallón Botaya, M. A., "La red viaria...", pp. 156-157, op. cit.
22 La zona está siendo sistemáticamente prospectada en los últimos años y se han localizado restos
romanos en varios lugares. Un problema grave que se presenta a la hora de localizar puentes o lugares de
paso es que hay que tener en cuenta las variaciones del curso del Ebro.
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conquista. Tras la dominación romana del camino siguió utilizándose para
comunicar la serie de villae situadas a lo largo del valle y las vías que desde
Caesaraugusta se dirigen hacia la Meseta con las que remontan el valle del
Ebro23. En el Bajo Imperio debió ser igualmente frecuentada, situándose en
sus inmediaciones el enfrentamiento en que el hispano Merobautus derrota
a los bagaudas el año 443 24 . Igualmente utilizarían esta vía las distintas
invasiones germánicas que, desde el valle del Ebro, acceden a la Meseta.
El camino del Alhama puede determinarse a través de diferentes
vestigios arqueológicos que enumerados a partir de Graccurris son:
1.

Conjunto monumental

romano

Por su situación sobre el mismo río, cerca de Graccurris, son los
primeros restos a citar, aunque su construcción no esté en función del
camino que remonta el río. El conjunto consta de una monumental fuente,
parte del estribo de un puente 25 de opus caementicium con revestimientos
de sillares desaparecidos en su mayor parte y el arranque de una presa de
elevación de agua. El puente debe ponerse en relación con la vía del
Itinerario de Antonino y con el decumanus maximus de la centuración de
Alfaro.
2.

Restos de un puente

romano

Cerca del río, en un lugar en que este ha sufrido pequeñas
modificaciones de su cauce, se conserva lo que pudo pertenecer a un
estribo o a una cepa de puente construido en opus caementicium con
revestimientos de sillares de los que únicamente se conserva la impronta.
Posiblemente estuvo en función de la centuriación sin que deba desecharse
la idea de relacionarlo con el Itinerario26.
3.

Villa tardoimperial y despoblado de Araciel

En término de Corella y en la ribera oriental del Alhama se sitúan los
restos de una importante villa tardoimperial, en la partida de Araciel. El
yacimiento, ubicado en terreno llano en campo de cultivo de secano, ha sido
arrasado en su totalidad y no quedan visibles en la superficie estructuras
datables en época romana. El lugar es conocido en la historiografía
tradicional por actuaciones de los bagaudas en el Bajo Imperio. Tras la
destrucción de la uilla la población se trasladó a un monte cercano. El lugar
23 La vía Ab Asturica per Cantabria Caesaraugustam (It Ant, 439, 15 - 443, 2) con la vía definida por
De Italia in Híspanias (It Ant, 387, 4 - 395,4) y Ab Asturica Tarracone (It Ant, 448, 2 - 452, 5).
24

Hydacio, pp. 24, 128.

25 Martín-Bueno, M., "Nuevos puentes romanos...", pp. 221-222, op. cit.
26 Ariño Gil, E., Centuriaciones romanas..., pp. 30-31, op. cit.
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continuó habitado a lo largo de la Edad Media y se conservan abundantes
estructuras de esta época 27 .
4.

Mélida

Se localizan aquí, en término de Corella, Navarra, los restos de una villa
romana. El yacimiento se encuentra en el paraje conocido como El Arbol
Blanco y el material que ha proporcionado está compuesto principalmente
por Terra Sigillata Hispanica que permite datar el yacimiento entre los
finales del siglo II y los finales del siglo III28.
5.

Villa de El Cañete

Situada en la finca del santuario de la Virgen del Villar, en término de
Corella, los únicos elementos que se conservan son sillares sueltos de
arenisca, bien escuadrados pero trasladados de su lugar de origen, junto con
fragmentos de cerámica, Terra Sigillata Hispanica, que apuntan una
datación en torno al siglo II.
6.

Cintruénigo

Aparte del nombre de esta localidad, topónimo indígena latinizado,
tenemos noticias de la aparición, en obras dentro del caso urbano, de
sillares y cerámica romana, Terra Sigillata Hispanica, que no pudimos
comprobar personalmente.

7.

Peña del Saco

En la margen derecha del Alhama e inmediata a él, se sitúa la Peña
Saco, enfrente de Ventas de Baño, pero dentro del término municipal
Fitero. Sobre este montículo, cortado sobre el río en fuerte escarpe,
asentó un poblado de la Primera Edad del Hierro que tuvo continuidad
época celtibérica29.

del
de
se
en

27 Arrese, J. L. de, Arqueología. Catálogo de la colección de arqueología de la Fundación Arrese de
Corella, San Sebastián, 1978, pp. 68-69.
28 Mezquíriz Catalán, M. A., "Prospecciones arqueológicas en Navarra", Príncipe de Viana, 108-109,
1967, pp. 243-264.
29 Taracena Aguirre, B. y Vázquez de Parga, L, "Exploración del poblado celtibérico de Fitero",
Excavaciones en Navarra, I, Pamplona, 1947, pp. 77-95; Maluquer de Montes, J., "Motas estratégicas del
poblado celtibérico de Fitero, Navarra", Príncipe de Viana, 100-101, 1965, pp. 331-342; Urgartechea, J. M.,
"Cerámicas excisivas en el País Vasco Navarro", Estudios de Arqueología Alavesa, 3, 1968, p. 30.
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8.

Cervera del Río Alhama

En esta localidad de La Rioja se documentan varios hallazgos
arqueológicos de distinta época30, de los que tiene especial significación para
la época y el tema que nos ocupa un ara dedicada a los Lares Viales,
aparecida en obras antiguas de pavimentación. Aunque en la actualidad está
perdida, se conoce la totalidad del texto que había en el momento de su
aparición31.
9.

Barranco de Valdelalosa

En Cervera el trazado del camino se aleja ligeramente del curso del río,
en un tramo que hemos reconocido personalmente, para atravesar el
término de Coscoger donde se observan vestigios de rodadas de carro de
difícil datación. El hallazgo de un denario de Turiaso en el lugar en que el
camino sale de Coscoger para embocar el barranco de Valdalacosa hace
pensar que el camino prerromano pasaba por el lugar. Por otra parte el
mismo topónimo es indicativo de la existencia de un camino que, en
algunas partes se conserva enlosado hasta que su acondicionamiento para
el paso de tractores provocó su destrucción. Por el barranco de Valdelalosa
se llega nuevamente al río para acceder a Contrebia Leukade, situada poco
más arriba.

10.

Contrebia

Leukade

Situada en el curso medio del Alhama, en posición estratégica, debió
ocupar un lugar relevante en los primeros años de la conquista. El camino
atraviesa la ciudad en dirección norte-sur, remontando la vaguada, auténtico
eje de la ciudad, para dividirse a la salida de ésta en dos ramales: el primero
se dirige hacia el río para remontarlo. Aunque sus vestigios sólo los hemos
encontrado en las proximidades de la ciudad, la existencia a poca distancia
aguas arriba de restos celtibéricos y tardoimperiales en Sanfelices obligan a
tenerlo en consideración. El segundo resulta mucho más claro de seguir. A
la salida de la ciudad se dirige hacia el sureste para llegar a la Ermita de la
Virgen del Prado. En este tramo se conservan partes del trazado talladas y
encajadas en la roca32.
11.

Ermita de la Virgen del Prado

En sus inmediaciones se han localizado restos de cerámica romana,
Terra Sigillata Hispánica, indicativos de un asentamiento cuyas característi30 Moya Valgañón, J. G., Inventario artístico de Logroño y su provincia, II, Madrid, 1976, pp. 25-27.
31 (...) [S]VLPICI[us] / LARIBVS / VIALIBVS / V(otum) S(olvit) M(erito). Vid. Elorza, J. C, Albertos, M. L
y González, A., Inscripciones romanas en La Rioja, Logroño, 1980, pp. 22-23; Espinosa Ruiz, U., Epigrafía
romana de La Rioja, Logroño, 1986, pp. 21-22; CIL, II, 2987.
32 Hernández Vera, J. A., Las ruinas de Inestrillas..., p. 235, Fot. XXXVII, op. cit
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cas son difíciles de precisar. Desde aquí la vía se dirige hacia la balsa de
Valdespinas desde donde remonta a media ladera el monte llamado Alto del
Carril para llegar al portillo de Gutur, términos ambos significativos ya que el
primero hace alusión a la presencia de la misma vía y el segundo, teniendo
en cuenta una posible 'derivación del vocablo gotorum, se refiere a un
asentamiento visigodo confirmado arqueológicamente por algunos enterramientos de tumbas de lajas aquí localizados. Desde el portillo de Gutur el
camino se dirige hacia el lugar conocido como Carabido a través del
término de El Llano, donde existen abundantes rodadas de carro de difícil
datación.
12. Carabido
Aunque en este término no hemos podido localizar restos de
asentamientos prerromanos ni romanos, el mismo nombre es indicativo de
la existencia de un camino33. Desde aquí se accede directamente a la llanada
de Castilruiz y por esta a Augustobriga, ciudad situada en Muro de Agreda34
y que constituye una mansio de la vía Ab Asturia per Cantabria
Caesaraugustam, citada en el Itinerario de Antonino35.
LOS CAMINOS DE LA CENTURIACIÓN

Cualquier reflexión que se haga sobre las comunicaciones celtibéricas y
romanas en la zona que nos ocupa debe tener en cuenta la modificación
general del paisaje y particularmente de las vías de comunicación por el
establecimiento de un reparto de tierras, por el sistema de centurias,
vinculado á la ciudad de Graccurris en fecha no determinada, aunque todos
los datos apunten a un temprano establecimiento36.
El trazado de la centuriación afectaría a los antiguos caminos
prerromanos que se verían obligados a adaptarse" a ella en la zona baja del
Almaha, donde el río deja de discurrir encajado en el relieve y se incorpora a
las tierras llanas del Ebro, que es donde se establece precisamente la
centuriación.
La reconstrucción de la centuriación de Graccurris permite fijar dos
grandes ejes perpendiculares que correspondieron a caminos romanos y
que, con desigual fortuna, se han perpetuado hasta nuestros días. El primero
de ellos sigue una orientación este-oeste y corresponde al antiguo
decumanus maximus. Se ha conservado sin apenas modificaciones en las
inmediaciones de Alfaro, correspondiéndose con la cañada de Valdejimena.
Su conexión con Graccurris se realizaba a través del puente que forma parte
del conjunto monumental. El segundo se ajusta al trazado del camino que
33
34
35
36
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,
Taracena Aguirre, B., Carta Arqueológica de España. Soria. Madrid, 1941, pp. 118120.
It. Ant, 442, 3. También citada en el Ravenate, IV, 43, 311, 2.
Ariño Gil, E., Centuriaciones romanas..., p. 61, op. cit.
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desde Aldeanueva del Ebro, situada en el extremo noroccidental de la
centuriación, se dirige a Cervera del Río Alhama. Este camino, que marca el
lado occidental de la centuriación, tiene un recorrido totalmente recto en la
zona llana centuriada, sufriendo ligeras modificaciones cuando sale de las
tierras del valle para adentrarse en las estribaciones montañosas del Sistema
Ibérico y enlaza con la vía que remonta el Alhama a la altura de Ventas de
Baño.
Aparte de la conservación de su trazado, hay una serie de documentos
arqueológicos que confirman su importancia y utilización. Se localizan los
restos de tres villas situadas cerca del barranco de los Cantares y un
complejo termal en los Baños Viejos de Fitero.
1.

Villa de la Umbría del Picazo

Tomando como punto de referencia inicial Graccurris, remontando el
curso del barranco de los Cantares, se localiza la villa de la Cimbria del
Picazo, entre la ladera meridional de un pequeño cerro y el propio barranco.
En la actualidad es un campo dedicado a cultivo de secano y las profundas
labores de labranza han causado el que no se conserven visibles restos de
estructuras arquitectónicas excepto en algunos puntos junto al barranco. En
las márgenes de los campos aparecen sillares de arenisca y algún fragmento
de tambor de columna. Destaca el hallazgo de ladrillos circulares que hacen
pensar en la existencia de suspensurae pertenecientes a unas termas, lo que
es muy posible, dada la extensión del yacimiento que evidencia un complejo
de cierta entidad.
Aparte de la cerámica común, abunda la Terra Sigillata Hispanica y
dentro de ésta la tardía, de la que, a diferencia de lo que ocurre en la
mayoría de las villas de la zona, hemos podido restituir formas complejas
que fecha el apogeo de la villa en torno a los siglos III y IV, aun cuando
algunos materiales indican un origen en una fecha anterior37.
2.

Villa de la Venta del Pillo

Se sitúa junto a las ruinas de la Vental del Pillo, al sur del citado
barranco, en la ladera de un cerro de escasa altura. Anque la ladera está
arrasada, afloran en ella los restos de muros que no permiten señalar las
características de las construcciones a que pertenecen. En varios puntos se
observa la presencia de suelos y de depósitos excavados y revestidos de
yeso. Cabe pensar que parte de los materiales del yacimiento fueron
utilizados en la construcción de la Venta del Pillo.
La cerámica recogida en superficie, escasa y framentaria, ofrece pese a
ello una gran variedad: aparte de cerámica común y de tradición celtibérica
aparece cerámica Campaniense, Terra Sigillata Itálica y cerámica de
37
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Paredes finas. En tanto no se realicen excavaciones arqueológicas que
permitan precisar los límites cronológicos y la evolución del asentamiento lo
más prudente es pensar que la villa fue abandonada voluntariamente en la
primera mitad el siglo I d. C.38.
3.

Villa de la Casa de las Banderas

Se localiza cerca de la bifurcación de la carretera que partiendo de Alfaro
se dirige a Ventas del Baño y a Grávalos. Se sitúa en la margen izquierda del
barranco, en la ladera de un monte que presenta restos de ocupación en la
Primera Edad del Hierro. Dispersos aparecen varios sillares de arenisca y
fragmentos de Terra Sigillata Hispanica.
4.

Restos de un complejo termal

Por último hay que señalar un yacimiento arqueológico de excepcional
interés al que no se ha prestado la atención que requiere y que en el
momento actual conserva muy pocos restos originales. Ños referimos a los
Baños Viejos de Fitero cuyas aguas termales utilizaron los romanos
construyendo un complejo termal, que tras las sucesivas remodelaciones ha
desaparecido prácticamente. Como se ha indicado, pasados los Baños el
camino desciende hacia el río para unirse a aquel que remonta su curso.

38
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de la red viaria en torno a

Ilurcis-Graccurris.

La vía del Alhama en relación con las del valle del Ebro y la meseta.
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