APORTACIONES AL ANÁLISIS TOPOGRÁFICO Y
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En los últimos años estamos asistiendo al relanzamiento progresivo de
las investigaciones que presentan como objeto las comunicaciones romanas.
Incluso, se han establecido una serie de rasgos típicos que definen o
atestiguan la romanidad de un camino, sentándose las bases de una
metodología de estudio específica aplicable a toda la red viaria. No obstante,
si la distinción de un camino romano suele ser difícil, en las regiones
septentrionales de la Península Ibérica nos encontramos con dificultades
adicionales que tienen su génesis en las características topográficas y
climáticas de la zona, y que a su vez son condicionantes de un modelo de
vía romana que difiere del tipo común en trazado y estructura constructiva.
Para analizar estos dos aspectos, topográfico y tipológico, hemos
escogido el tramo de vía romana que une Iuliobriga con Portus Blendium
(vid. Fig. 1), parte integrante de la ruta recogida en la tablilla I del
controvertido "Itinerario de barro", .que responde al título Via Legione VII
Gemina ad Portum Blendium1.
Si bien la vía antes de llegar a Iuliobriga ha discurrido durante un buen
trecho por tierras de Cantabria, es a partir de este punto en el que se
establece la inflexión entre la Cantabria cismontana y la Cantabria
transmontana donde la ruta adquiere unas características más diferenciales.
De la antigua ciudad cántabrorromana al puerto de los blendios son casi 68
Km. de recorrido entre montañas de pendientes pronunciadas, atravesando
numerosos arroyos y en un territorio que tiempo atrás debió estar cubierto
de una extensa y tupida manta forestal. En este trayecto encaja
perfectamente la descripción de Estrabón: "la región septentrional es muy
fría, por ser accidentada en extremo, y por estar al lado del mar se halla
1 García y Bellido, A., "El llamado "Itinerario de Barro". BRAH. 172, pp. 547-563. Madrid, 1975. En
este estudio, quizás el más completo de los realizados hasta la fecha, se reúne toda la bibliografía anterior a
1975.
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privada de relaciones y comunicaciones con las demás tierras"2. Así pues, el
viaje por estos parajes debía ser lento, cuanto más ascendiendo desde
Portus Blendium; a todas luces el recorrido parece excesivo para ser
realizado en sólo una jornada, pero en el estado actual de las investigaciones
se desconoce la existencia de otra mansión o posada intermedia que
parcelase la ruta.
Salvo en ciertos tramos, perfectamente constatados a través de vestigios
arqueológicos, el hipotético recorrido que aquí se da es el resultado de la
conjugación de factores como prospección exhaustiva del terreno, documentación escrita concerniente al camino y restos arqueológicos de índole varia
que pueden apoyar, aunque sea mínimamente, la existencia de vía de
comunicación. Esto quiere decir, que todo recorrido topográfico no
susceptible de comprobación estricta, por desaparición total de la calzada,
está sujeto a un margen de error del que es inevitable escapar, sin el apoyo
de otros medios técnicos como puede ser la fotografía aérea oblicua que no
hemos podido tener a nuestra disposición en el momento de elaborar este
texto.
La vía Legione VII ad Portum Blendium no debía penetrar en Julióbriga,
de manera estricta, sino que estaba conectada con la ciudad cántabra
mediante ramales de acceso de los que se manifiesta de una forma más
clara el que daba acceso a la ciudad a través del hoy llamado "camino viejo
de Retortillo" que con dirección norte descendía por el este de la "casa de
los morillos" para enlazar con la vía poco después de pasar Bolmir, (vid. Fig.
2). Una vez cruzado el Ebro, el camino discurría por Requejo, este de
Cañeda, ascendiendo por el camino que conduce a las fuentes del Besaya.
En este lugar existe un campo de hoyos que E. Martino considera como
restos de un asentamiento romano 3 . La vía sigue por el puente del Besaya a
Morancas. Los restos del antiguo camino se reducen a una estrecha senda
semicubierta por la vegetación y deteriorada por el desuso, donde aún se
aprecian restos del empedrado. La tradición historiográfica ha consagrado el
binomio Aradillos-Aracillum, sin tener en cuenta la movilidad de los
topónimos en espacios geográficos reducidos. Tras recorrer la zona en
varias ocasiones seguimos inclinándonos por llevar la vía hacia Morancas y
no hacia Áradillos de donde también parten caminos antiguos pero que
conducen a Barcena Mayor y Palombera. Así, el camino penetraba en la
franja costera cantábrica por Morancas, donde aún pervive el apelativo
"camino de la reina", denominación comprobada igualmente en Pie de
Concha 4 . Tras pasar Morancas, continúa por el este del Pico del Castro,
ascendiendo por su falda meridional camino de La Coteruela o Cabaña
Reinosa5. A lo largo del sinuoso trayecto se advierten, casi continuamente,
restos de la antigua calzada, matizados en las trincheras que delimitaban su
2 Estrabón, Geografía, III, 1, 2.
3 Martino, E„ Roma contra cántabros y astures. Santander, 1982, p. 95.
4 Según testimonios de ambos lugares dicha reina era Dña. Urraca, sin que hayamos tenido
oportunidad de confirmar esta aseveración.
5 En ocasiones los topónimos dados por el Mapa Topográfico Nacional no corresponde con el
nombre más común con el que se conoce el lugar, en este caso aparecen como La Coteruela en el
Topográfico y es denominado Cabaña Reinosa por los habitantes de Morancas.
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lecho, así como en losas levantadas a la vera de la misma. El deterioro que
presenta el camino es fácilmente comprensible a tenor de las circunstancias
meteorológicas que afectan a una vía que discurre por encima de los 1.000
m. de altitud (vid. Fig. 3).
La calzada se desprende ligeramente de la línea marcada por ei río
Besaya. Con ello intenta evitar el encajonamiento a que se vería sometida en
los pasos de Aldueso y Lantueno. De hecho, el enlace visual con el río se
pierde en contadas ocasiones. Una vez pasada la Cabaña Reinosa se
produce la unión con un ramal procedente de Aradillos, marchando juntos
por el este del Pico de los Praucos, Pozo Negro, a cruzar el Barranco de
Santiurde. Continúa por la margen izquierda del arroyo de Santiurde hasta
llegar a las inmediaciones del pueblo que lleva su mismo nombre,
cruzándolo por el oeste, pegado a la falda de El Alto, por el paso natural allí
existente.
La mayor parte de los investigadores que han tratado esta vía de
comunicación convienen en hacer discurrir el camino por Pesquera. Para
nosotros esta hipótesis es errónea, siendo más factible que pasase por
Rioseco, sin perder altura desde Santiurde en la ascensión a Somaconcha.
El mismo topónimo Rioseco puede hablarnos de la idoneidad del río que
por allí pasa para su vado, sensiblemente más difícil en Pesquera. La unión
entre Rioseco y Somaconcha se verifica por el este de La Valleja, La Pomba
y prado de Juan López (vid. Fig. 3).
Somaconcha se encuentra, al igual que Mediaconcha, en la actualidad
despoblada. La calzada no se localiza hasta una vez pasado el pueblo. La
desaparición de tramos de vía se debe a factores diversos, pero queremos
hacer hincapié en un aspecto hasta ahora no tratado, es la posible
alternancia de tramos enlosados con tramos terrenos buscando economizar
costos en la construcción de una vía que, aparentemente, tiene escasa
repercusión económica en la vida de la Hispania romana y una utilización
limitada a una pequeña parte de cada año.
El trayecto Somaconcha-Pie de Concha, cercano a los 6 Km., es sin
duda el resto de calzada más importante de Cantabria (vid. Figs. 8 y 9).
Hasta hace poco tiempo su estado de conservación era relativamente
satisfactorio, debido a los cuidados que, por ser la única vía de
comunicación entre los citados pueblos y Barcena de Pie de Concha, recibía.
El abandono de los pueblos, la realización de la vía férrea Santander-Reinosa
y por último la construcción de una pista terrena entre Pie de Concha y
Media-Concha han dado al traste con más de 300 m. de calzada.
La anchura de la vía oscila entre los 3 y los 4,10 m., siendo esta última
medida más común. Se observan en su tipología estructural diferencias con
el esquema-tipo de las vías romanas peninsulares, como sucede no sólo con
el resto de las vías de Cantabria sino también de otras regiones norteñas 6 .
Las prospecciones realizadas con el fin de descubrir su estructura han
puesto de manifiesto la siguiente ordenación:
—Una primera capa (statumen) consistente en piedras de pequeño
tamaño y dimensiones irregulares que constituyen la base de la calzada.
6 Estefanía, M., "La vías romanas de Galicia" Zeph. IX, 1960, pp. 16 y ss.
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—Una segunda capa (rudus) de piedras gruesas de dimensiones
irregulares, unidas en ocasiones con arcilla, sobre las que se dispone la
cobertera.
—Una última capa (lapides) formada por la cobertera pétrea de grandes
losas de dimensiones variables y formas poligonales, que llegan a alcanzar
los 2,00 m. x 1,80 m. x 0,70 m., limitando el espacio de la vía mientras que
piedras de dimensiones más reducidas se incrustan en el medio.
Llama la atención la perfecta adecuación de los volúmenes, correctamente encajados, contribuyendo a formar una superficie que debió ser
uniforme, dentro de lo posible en construcciones de esta naturaleza.
Uno de los puntos de discordia entre los investigadores radica en si la
calzada se dirige a Barcena o a Pie de Concha. Tras analizar minuciosamente
la disposición del firme, en el lugar donde se produce la desviación,
comprobamos cómo la calzada lleva a Pie de Concha por lo que no es
aventurado interpretar el topónimo anterior como "pie de calzada" como así
lo hace Sojo y Lomba7.
Tras cruzar el río Bisueña se dirige a Cobejo, pasando por el este del
torreón de su mismo nombre. Continúa por el Quintanar, oeste de Santa
Olalla, también cercano a la mota, Molledo, Helguera, Santa Cruz, Lanchas,
Las Arenas. Pasando por el este del palacio de Hornilla a cruzar el río en las
inmediaciones de Las Fraguas, donde fueron halladas varias monedas de
Augusto, Adriano y Constantino 8 . Una vez pasado el río de Los Llares la
siguiente etapa en el camino es Pedredo de Iguña. Fue en su barrio de
Cullalriba donde se encontró a principios de la década de los setenta la parte
superior de un miliario del emperador Lucio Domicio Aureliano datable entre
los años 270-275 (vid. Fig. 10)9. Desde Pedredo la calzada asciende
Piedrahita, topónimo significativo que puede guardar relación con la piedra
miliaria antes citada, La Raya, bajando al Valle del Cieza por El Punteo,
Campo de San Miguel, La Lastra y Villayuso, (vid. Figs. 4 y 5). Este último
lugar es un punto conflictivo en el recorrido topográfico de la vía pues desde
aquí se pueden dar dos hipótesis de subida a Collado. Una de ellas
7 Sojo y Lomaba, F. de, "De Re Toponímica. Comunicaciones en Cantabria". BRSG, LXXXIII, Madrid,
1947, pp. 1 y ss.
8 Vega de la Torre, J. R„ "Numismática antigua de la provincia de Santander". Sautuola III, Santander
1982, p. 250.
9 Este miliario fue hallado por D. Ignacio Núñez Cabazón en 1971 o 1972, fecha sin precisar, al realizar
una zanja en las inmediaciones de su vivienda en el barrio de Cullalriba de Pedredo. Conservándose
actualmente en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Santander. Su primera publicación la realizó D.
Arturo Arredondo en 1977. La altura del fragmento conservado es de 0,83 ms., con un perímetro de 1,50 ms.
y un diámetro 0,40 ms. Presentando las letras una altura oscilante entre los 5 y 7 cm. Su lectura es como
sigue:
IMPCAIISARILUCIO
DOM AURELIA
NO PIO FELICI
INVICTO AUG
siendo interpretado: IMP(eratori) CAIISARI LUCIO / DOM(itio) AURELIA / NO PIO FELICI / INVICTO...
Bibliografía: Arredondo, A. "Nuevo miliario romano en Cantabria", Rev. Altamira, XL", 1976-1977, pp.
561-562. Vega de la Torre, J. R., "El miliario de Pedredo de Iguña". Sautola II, 1976-1977, pp. 285-287.
González Echegaray, J., "Las mansiones de la placa I del Itinerario de Barro" Rev. Altamira XLII pp. 9-39
Santander, 1979-1980.
'
' vv'
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partiendo del barrio de La Rueda, discurriendo por el camino de Pedrazo y
abocado en Collado por las inmediaciones de la iglesia parroquial10. El
camino alternativo parte del este de Villayuso subiendo al lugar denominado
de Venta de Colladopara, posteriormente, bajar por el camino empedrado
siguiendo la falda norte del Pico Gedo a Monte Abajo y Los Corrales. Desde
Collado la calzada continúa por El Callejón de Lobado en dirección norte,
descendiendo paulatinamente para salvar la caída de San Mateo por el barrio
de La Tusquia, barrio de Herrén y Casa de Quintana. Discurriendo hacia
Barros, El Manjón y Las Caldas, donde existe un manantial de aguas
termales. Estos manantiales debieron ser muy apreciados en época romana,
siendo posible que tuvieran algún significado romano-pagano antes de su
suplantación por el santuario de Nuestra Señora de las Caldas. Salvar la hoz
que aquí se forma es uno de los puntos más confusos de precisar en el
discurrir de la ruta. Para nosotros el camino salva el desfiladero de Las
Caldas por la ladera oeste del Coteruco, yendo a parar a Yermo, por el
camino utilizado por los habitantes de la comarca, cuando antiguamente
trabajaban en el balneario y monasterio dominico de Las Caldas (vid. Fig. 5).
Antes de llegar a Yermo se ha de atravesar el arroyo de Iso por el puente
"romano". Este pequeño puente presenta un claro contraste entre sus
partes, así mientras sus muros exteriores son de factura bastante tosca, el
intradós del único arco está perfectamente acabado; acompañando al arco
existe un pequeño aliviadero lateral11. Desde aquí iniciase la ascensión al alto
de Cutio, pasando por la vera de la iglesia románica de Sta. María de Yermo.
Si bien desde el alto al siguiente punto de referencia fijo en la ruta,
Reocín, se puede acceder por Bedicó y Sierra Elsa, somos partidarios de
llevar la vía por La Llosa y Mercadal, evitando la hondonada en que se halla
inserto Bedicó, no obstante no podemos olvidar el topónimo Mijarojos en las
inmediaciones, derivado de un diminutivo del término milla, (vid. Figs. 6 y 7).
Los vestigios romanos que pudieran quedar en Reocín12 han sido
completamente destruidos por el avance incontenible de las escombreras de
la mina allí existente.
De Reocín la vía bajaba a Puente San Miguel siguiendo el arroyo
Sameano. El primitivo paso del río Saja no está constatado pero no debía
verificarse muy lejos del actual. En Puente San Miguel y Vispieres se han
encontrado restos de sigillata13. Este dato junto con las caracteristicas
topográficas nos induce a dar más consistencia al trazado del recorrido de la
ruta por esta zona. Que continuaría por Mijares, topónimo que también hay
que poner en relación con el término milla, siguiendo el antiguo camino que
actualmente pasa por el este del colegio Cantabria, para continuar por
Queveda donde en el 1406 aparecen referencias a "itinera antiqua" 14,
10 Este camino tuvimos ocasión de recorrerlo anteriormente a 1984 fecha del inicio de su destrucción y
posterior transformación en pista de tierra, aunque no presentaba ningún tipo de empedrado, el afloramiento
de numerosas rocas calizas compensaba la falta de pavimento.
11 El largo del puente es de 21 ms. con un ancho oscilante entre los 3,95 y los 4,10 ms. El camino que
por él transita está enmarcardo por grandes piedras cuadrangulares a modo de pretil.
12 Carballo, J. "Minas romanas de calamina". ME. n.° 18, pp. 81-83, 1939.
13 Puente, M. A., "Aportación a la carta arqueológica de Cantabria". Sautuola IV, Santander, 1985, pp.

381-383.
14

Cartulario de Santiltana del Mar. doc. LXXXIII. Itinera antiqua, (1046-1057).

281

José Manuel Iglesias Gil y Juan Antonio Muñiz Castro

Peredo, Hinojedo donde aparece una "via antiqua" en el 98815, oeste del
castro de La Masera, Cortiguera, Suances y San Martín de la Arena en donde
es posible situar la ubicación del Portus Blendium.
A modo de síntesis final, hemos de señalar la gran importancia de la
relación vía-relieve en el tramo estudiado. El accidentado y tortuoso perfil del
trazado incide sobremanera en la construcción de la calzada que, sin otra
alternativa, ha de buscar los pasos naturales que faciliten el tránsito. Se
eluden las grandes áreas húmedas, riberas, zonas lagunosas, etc., aunque se
mantienen como referencia en el camino hacia la costa; así, siguen los
cursos de los ríos procurando mantener la altura suficiente para no verse
afectados por sus crecidas. Igualmente se eluden las pendientes pronunciadas
y sólo, en contadas ocasiones, éstas superan el 10 %, en estos casos el firme
de la calzada es acondicionado de manera especial para mejorar el tránsito
de vehículos. Por último, en el trazado se tienen en cuenta los elementos de
la geografía física que facilitan la orientación como montañas, collados y
ríos, y siempre adaptándose la vía a la sinuosidad del terreno, aunque se
recurra al tramo recto en la medida de lo posible.

15 Cartulario de Santillana del Mar. doc. XXXVII, (998): "Usque in ribo de Sala, et per termino de
Sancti Martini et per illu vallatu et per illa itinera que discurre per villa Fenolieto et per illos glandiferos et per
termino Servando, et per illu cotellu et per illos castaniares usque in via antiqua".
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Figura 2.
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Figura 3.
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Figura 4.
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Figura 5.
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Figura 6.
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Figura 7.
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Figura 10.
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