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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Problema importante que suele presentar el estudio de una vía romana
es la ausencia de referencias clásicas, bien a través de los escritos latinos,
bien de documentos más o menos anónimos y más o menos contemporáneos: tal resulta ser el caso de la que motiva estas líneas, como lo es del
resto de la red viaria cántabra.
En efecto, poco puede extraerse de las dos alusiones que sobre el tema
hace Estrabón 1 , o de la de Plinio2. Relación indirecta tienen el mismo Plinio3
y Ptolomeo 4 al citar la ciudad de Iuliobriga, y el dicho Plinio al nombrar el
Portus Victoriae y el Portus Blendium 5; otro tanto hay que decir de Floro6 y
Orosio 7 cuando se refieren a la población denominada Aracillum. Todos
estos nombres están vinculados a la vía de un modo u otro. Fuera de este
parco grupo de referencias, ninguna otra podemos aducir que figure en los
itinerarios clásicos, tan útiles, generalmente, para otras regiones hispanas 8 .
Mención aparte es necesaria para el caso del conocido Itinerario de barro 9,
concretamente en su placa I, que ofrece información sobre el sector que se
investiga.
1 Geog. III, 3,8 y 4,18.
2 Nat. His. IV, 111.
3 Ibid, III, 21 y 27.
4 Geographia II, 6,51.
5 Nat. His., IV, 111.
6 Gest rom., II, 33, 50.
7 Hist. adv. pag.., VI, 21, 5.
8 Es bien conocida y utilizada la recopilación de Roldán Hervas, J. M.: Itineraria hispana, ValladolidGranada, 1975.
9 Muy discutida su autenticidad, total o parcial, una buena edición del mismo fue realizada por García y
Bellido, A.: "El llamado Itinerario de Barro", BRAH.. Tº CLXXII, cuadº III, septiembre-diciembre, 1975, pp.
547-63.
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La vía del Besaya viene llamando la atención de los investigadores desde
época relativamente reciente10, siendo en los últimos cuarenta o cincuenta
años cuando más se ha especulado acerca de su origen, destino,
funciones... Conviene reseñar brevemente las principales aportaciones.
Después de la aparición del Itinerario de barro11, es A. Schulten quien
estudia la vía en el conjunto de sus investigaciones sobre las guerras
cántabro-astures12, tratando de situar las diferentes mansiones, para lo que
acepta, en el tramo que nos interesa, las tradicionales localizaciones de
Aracillum = Aradillos, Iuliobriga = Retortillo y Portus Blendium = Suances;
no describe el trazado. En 1947 es F. de Sojo13 quien, desde un punto de
vista preferentemente toponímico, estudia la vía manejando cartularios,
catastros y documentación similar; se fija en la presencia de la Orden de los
Hospitalarios y describe un recorrido teórico que acaba en Santander, donde
sitúa el Portus Blendium. En 1956 apareció el estudio de A. García y
Bellido14 centrado en el tramo conocido entre Somaconcha y Pie de Concha,
para el cual aventura una procedencia meridional por Cañeda, Aradillos,
Lantueno y Santiurde, y una continuación por Santa Olalla y Molledo; desde
este último punto hasta el mar, silencio, si no es para suponer el final de la
vía en Suances o Santander. El estudio de G. Arias se conoce en 1963,
siguiendo en el sector que estudiamos la opinión de García Bellido15. Tres
años más tarde aparecen las referencias de González Echegaray16, por lo
demás muy generales y siempre basándose en el Itinerario de barro. En
1971, J. Calderón Escalada 17 publica sus investigaciones sobre la región
campurriana, incluyendo unas notas sobre vías romanas, entre las cuales cita
la del Besaya, que hace proceder de Segisamo y concluir en Suances; cita
algunos testimonios arqueológicos, toponímicos y epigráficos; en cuanto al
trazado, a partir de Morancas solamente apunta la dirección de Bárcena de
Pie de Concha. El estudio reivindicativo que en 1979-80 publicó González
Echegaray18, no añade nada nuevo para el tramo que nos interesa, aunque
para el meriodional ofrece aportaciones dignas de discusión. En 1981,
Solana19, sobre bases principalmente cartográficas y toponímicas, señala un
trazado más pormenorizado dentro de su carácter hipotético. Al año
10 Puede decirse que a raíz de la publicación del itinerario por A. Blázquez, en 1920, y en adelante
siempre poniéndola en relación con los movimientos del ejército de Agripa sobre los cántabros. En el siglo
XIX sólo se valoraban las vías de la Meseta a la costa por Palombera y el valle de Mena, según se desprende
de lo que anota Eguaras Fernández, G. de: Apuntes para la historia monumental de la provincia de
Santander, Ms. de la BMMP. de Santander, sign. 357, p. 3.
11 Blázquez, A.: "Cuatro teseras militares", BRAH., LXXVII, 1920, pp. 100-107.
12 Schulten, A.: Los cántabros y astures y sus guerras con Roma, Madrid, 1962, pp. 224 ss.
13 Sojo y Lomba, F. de: De re toponimica. Comunicaciones en Cantabria, BRSG, Tº LXXXIII, n.º 1-6,
enero-junio, 1947, pp. 54-58.
14 García y Bellido, A.: "Excavaciones en Iuliobriga y exploraciones en Cantabria. II relación. Campañas
1953 a 1956", AEArq., XXIX, 1956, pp. 179-81.
15 Arias, G.: "Los caminos del dunviro Lepidus", en El Miliario extravagante, n.º 1, pp. 5 ss., París,
1963.
16 González Echegaray, J.: Los cántabros, Madrid, 1966, p. 106.
17 Calderón Escalada, J.: Campóo, 1971, p. 199 y mapa.
18 González Echegaray, J.: "Las mansiones de la placa I del Itinerario de barro", Altamira, XLII, Santander,
1979-80, pp. 9-39.
19 Solana Sáinz, J. M.ª: Los cántabros y la ciudad de Iuliobriga, edics. de Lib. Estudio, Santander, 1981,
pp. 215 s.
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siguiente, Martino menciona también nuestra vía, aunque solamente
indicando su procedencia desde el Sur hacia Aradillos y Morancas20.
Finalmente, en 1984, C. Pérez y C. Ibáñez publican un mapa que trata de
representar el recorrido de la vía, aunque no con la claridad requerida21.
II.

LOS YACIMIENTOS

No son ni abundantes ni en su totalidad claros los hallazgos de restos
arqueológicos relacionados con la vía22; sin embargo, lo que se conoce debe
tenerse en cuenta a la hora de valorar un trazado.
Retortillo
En la prolongación de nuestra vía hacia el Sur parece que debe situarse
esta población, identificada desde el siglo XVIII con Iuliobriga23 y cuya
excavación, desde los años 40 de nuestro siglo, ha puesto de relieve las
características urbanas del yacimiento24, que presenta materiales cuya
cronología más segura va desde los siglos I al III d. J. C, siendo menos
evidentes, o significativos, los de cronología posterior25.
Fresno del Río
Existe referencia de la aparición de alguna moneda romana26.
Cañeda
Se ha mencionado este punto con diverso motivo, pero especialmente
en relación con la existencia de un posible castro indígena tal vez
romanizado27; faltan datos fiables para certificar ambos extremos.

20 Martino, E.: Roma contra cántabros y astures, Santander, 1982, pp. 95 ss.
21 Pérez, C. y Fernández, C: "Relaciones entre tres importantes asentamientos del norte de España:
Pisoraca-Juliobriga-Flaviobriga", Arqueología espacial, 5, p. 25, Teruel, 1984.
22 En buena parte sobre todo son referencias a hallazgos numismáticos, circunstancia comprensible,
pues siempre llama más la atención del lego en la materia una moneda que "un cacho de barro"...
23 Flórez, H.: La Cantabria, edics. de Lib. Estudio, Santander, 1981, pp. 123.
24 El último resumen sobre la realidad actualmente conocida de Iuliobriga, con casi toda la bibliografía
anterior, se recoge por Iglesias Gil, J. M.: Juliobriga, edics. de Lib. Estudio, Santander, 1985.
25 Pérez, C. y Fernández, C: Relaciones entre..., cit, p. 34.
26 Se trata de un as de Claudio. Vid. Vega de la Torre, J. R.: "Numismática antigua de la provincia de
Santander", Sautuola III, Santander, 1982, p. 249.
27 Carballo, J.: Los castros y túmulos de Cantabria, II CAN, Madrid, 1951, pp. 305 s. Hay noticia del
hallazgo aquí de un as de Tiberio. Vid. Vega de la Torre, J. R.: "La Romanización", en Historia de Cantabria, I,
edics. de Lib. Estudio, Santander, 1985, p. 248.
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Aradillos
Identificada también desde la época de Flórez28 con la Aracillum de las
guerras, en distintas épocas se ha escrito acerca de la existencia de restos
de construcciones y el hallazgo de monedas, cerámica, etc.29; no obstante,
nunca se han realizado excavaciones que acreditasen tales informaciones.
Las Fraguas
Está constatado el hallazgo de numerario romano, entre cuyos
ejemplares se cuentan algunos acuñados a nombre de Augusto, Adriano y
Constantino30.
Reocín
En las minas de este lugar se hallaron el siglo pasado monedas, lucernas
y otros objetos31, de los cuales no parece que se conserve gran cosa.
Viérnoles
Se registra el hallazgo de monedas, según unas fuentes al ampliar un
puente 32 , según otras al realizar unos trabajos en campo abierto33. Se habla
de una cronología tardorromana. Quizá en relación con este posible
yacimiento cabría poner el ara dedicada al dios indígena Erudino hallado en
el inmediato Pico Dobra34.
Suances
Localización preferida para el Portus Blendium, como ya se ha dicho. Se
conoce el hallazgo de monedas 35 , cerámica común y sigillata, mosaicos,
etc.36. Tampoco se han realizado excavaciones metódicas; sólamente un
sondeo 37 en las proximidades de la iglesia parroquial. Los restos parecen
fecharse en los dos primeros siglos de nuestra Era.
28 Flórez, H.: La Cantabria, cit., p. 111.
29 Cean Bermúdez, J. A.: Sumario de las antigüedades que hay en España, Madrid, 1832, p. 165.
Schulten, A.: Los cántabros..., cit., p. 171.
30 Vega de la Torre, J. R.: Numismática antigua..., cit., p. 250.
31 Olavarria, M. de: "Un poco de minería montañesa", en De Cantabria, p. 109, Santander, 1890. Vega
de la Torre, J. R.: "Lámparas antiguas del Museo de Santander", RABM, LXXXII, 4,1979, pp. 836 s.
32 García y Bellido, A. eí alii: Excavaciones y exploraciones arqueológicas en Cantabria, Anejos de
AEArq., IV, Madrid, 1970, p. 66.
33 Revilla Ayuela, J. de: "Antigüedades de Cantabria", en El Cántabro, n.º 334, 31 marzo 1870; dice que
mostraban inscripciones que "no se han podido descifrar"..., ¿monedas ibéricas? Eguaras, G. de: "Apuntes...",
cit., p. 6, sobre hallazgos en Viérnoles dice que en 1853 se recogieron monedas imperiales de oro, Teodosio y
Honorio, que conservaba Sautuola.
34 Iglesias Gil, J. M.: Onomástica prerromana en la epigrafía cántabra, Santander, 1974, pp. 37 ss.
35 García y Bellido, A. el alii: Excavaciones y exploraciones en..., cit., p. 66.
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III.

L O S MILIARIOS

Con toda certeza pertenece a esta vía el miliario aparecido en Pedredo
de Iguña38, cerca de Las Fraguas, y hoy conservado en el Museo Regional de
Santander. Su lectura es la siguiente:
IMPCAIISARILVCIO
DOM. AURELIA
NO. PIO. FELICI
INVICTO (AUG)
////////////

Al tratarse de una pieza fragmentada 39 , no podemos saber si en lo que
falta se mencionaban distancias, ciudades, etc., o simplemente se trata de
una columna honorífica como cree Solana40.
En el puente de Requejo, por lo tanto más al Sur del nacimiento del
Besaya, pero creo que por su situación directamente relacionado con ella41,
se hallaba otro miliario al cual se ha considerado honorífico42. Hoy se da por
perdido, pero conocemos su epígrafe:
//////
TINO PIO
VICTORI
MAXIMO
SEMPER
AVGVSTO
Eguarás dice que se encontró en el puente de Requejo43, siendo
trasladado a la casa del Marqués de Villatorre.
Tampoco pertenecen al sector del Besaya, pero como creo que
encuentran relacionados con su estructuración dentro del complejo
regional, se debe hacer mención de otros dos miliarios sí conservados.
El primero es el hallado en Menaza44, fechado en el año 12 d. J.
texto que nos ha llegado reza así:

luego
sí se
viario
C. El

IMPCAESAVGVSTO
PONMAXTRPOT
XXXVIMPXXCOSXIII
/////////
36 Vega de la Torre, J. R.: Numismática antigua..., cit., p. 257.
37 Proporcionó fragmentos de tegulae, de cerámica común y sigiílata hispanica; fue realizado por
integrantes del Seminario "Sautuola" dirigido por el Dr. García Guinea.
38 Vega de la Torre, J. R.: "El miliario de Pedredo de Iguña (Santander)", Sautuola II, Santander, 197677, pp. 285-87.
39 Se realizó un sondeo en el lugar del hallazgo, según mis noticias, pero resultó infructuoso.
40 Solana Sáinz, J. M.ª: "Los cántabros...", cit, p. 212 s., n. 17.
41 Se refiere a él Flórez, H. en su España sagrada, vol. VI, p. 410.
42 Es evidente que, sean honoríficos o mensurativos, estos miliarios en el fondo significan lo mismo: que
una vía está viva.
43 Eguaras, G. de: Apuntes.,., cit., p. 3, s.
44 Iglesias Gil, J. M.: "Tres monumentos epigráficos cántabros". Zephyrus, XXVI-XXV11, pp. 415 s.
Salamanca, 1976.
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En cuanto al segundo miliario, y el de más reciente aparición en la
región cántabra, es el que, fragmentadamente, se descubrió en las
excavaciones del yacimiento romano de Camesa, cerca de Mataporquera45.
El texto conservado se ha interpretado de la siguiente manera:
frag. 1: I(MP)CAE
...SSIO
...(A)I(A)...
...II...
frag. 2: ...FELI...
..(A)VG...
..(IBP)..
Como se ve, estos cuatro miliarios46 se sitúan, respectivamente, en las
fechas 270/275 (Pedredo), 312/? (Requejo), 12 (Menaza), y 249/251
(Camesa). Estas cronologías tienen evidente significación, como al final
consideraremos.

IV.

CONSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA VÍA

En todo trayecto recorrido, hasta el momento sólo el puente de
Morancas se muestra digno de mención, pues el resto de obras similares
manifiestan una cronología moderna, preferentemente de los siglos XVIII y
XIX. En el sector aun sin investigar directamente, llama la atención el puente
de Ganzo.
El puente, o quizá mejor alcantarilla, de Morancas, se nos muestra como
una obra de fábrica modesta, que ha sido tenido por romana47. Sirve para
salvar el Besaya cuando apenas se le puede considerar torrente, ya que su
nacimiento, en Aradillos, se encuentra muy próximo. Provisto de un sólo ojo,
en su bóveda se han empleado dos materiales muy distintos; por un lado,
grandes bloques cúbicos sin desbastar, que forman arcos independientes; y
por otro lado, varios arcos construidos con dovelas bien labradas y
colocados intercaladamente entre los arcos más bastos; creo que fueron
cuatro, pero hoy, después del reciente hundimiento de uno de ellos, sólo se
ven tres; uno de ellos, en el frente de aguas abajo, queda como extremo de
la alcantarilla. En el otro extremo, la boquilla del arco presenta bloques sin
labrar, encajados a cuña, y quizá esto mismo sucedía agua abajo. Sobre la
bóveda se ha realizado un terraplenado de piedras y tierra. No existe pretil
alguno, y los arcos, tanto los más cuidados como los groseros, no
manifiestan argamasa que uniera las dovelas.
En cuanto al puente de Ganzo, recientemente 48 se le ha dedicado un
45 Robles, J. M.: "Epigrafía romana en Rebolledo-Camesa", Sautuola IV pp. 231-34, Santander, 1985.
46 Que considero están relacionados muy estrechamente en cuanto que se refieren a una misma vía.
Sólo el de Camesa admitiría una adscripción a vía distinta.
47 Calderón Escalada, J.: Campóo, cit. p. 199. También menciona un puente en Aradillos, pero éste ha
desaparecido.
48 Gutiérrez, F. y Losada, 1.: El puente de Ganzo, en Obras públicas en Cantabria, Santander, 1985,
pp. 57, ss. Concluyen aventurando una cronología del siglo XVIII.
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breve estudio. Está situado sobre el río Saja, poco antes de su unión con el
Besaya, y sea éste o fuera otro, lo cierto es que si la vía que seguimos tiene
que llegar a Suances, debió existir un paso para salvar dicho río Saja49, y no
lejos de Ganzo.
Hasta llegar al Saja, la vía sólo debía salvar arroyos más o menos
torrenciales, y únicamente los ríos Cieza y Los Llares habrían podido exigir
una obra de fábrica, que no ha dejado rastros, al menos en lo que conozco.
No sería nada extraño que el paso más frecuente se realizara mediante
pontones de madera, como todavía es costumbre en numerosos lugares.

V.

DESCRIPCIÓN TOPOGRÁFICA DE LA VÍA

Partiendo de Retortillo, a no ser que la vía prefiriese dirigirse al Oeste,
para salvar el Ebro por Reinosa, debió de haber un paso en las proximidades
de Requejo, donde apareció, según consta, el miliario en honor de
Constantino50. Posiblemente desde ahí se produciría una bifurcación, y
mientras un ramal tomaba la dirección Este por la llanada de la Virga51 el
otro subía en busca del Besaya. Dadas las características del relieve, me
parece más posible que la vía dejase por su derecha Cañeda y tomase la
dirección de Morancas, para lo cual se cruzaba el río Besaya por la
alcantarilla citada anteriormente; para ello había que realizar un fuerte
descenso, debiendo luego ascender una no menos acusada pendiente, por
un camino que si antes mostraba restos de empedrado, en esta parte se
recorre a trechos sobre la roca viva. Poco antes de Tegar a Morancas, a la
derecha, se aprecian unas pedreras producidas por la ruina de unos
muros 52 . Ya en Morancas, existen dos posibilidades: desviarse ligeramente
hacia Aradillos, o seguir por el camino que desde Morancas lleva hacia La
Coteruela, que acaba junto a un caserío derruido, pero desde cuyo lugar no
es difícil empalmar con el camino de Aradillos a Santiurde; ese camino es el
que seguí, apreciando la existencia de restos de empedrado similar al clásico
tramo de Concha unos centenares de metros antes de Santiurde, y
siguiéndose el trazado independientemente de la pista que hoy accede al
pueblo, pero con la cual acaba por fundirse cerca de las primeras casas.
A partir de Santiurde la vía seguiría53 al pie del Quariza, pudiendo
alcanzar Somaconcha bien desde Pesquera, bien desde Rioseco, ambas
poblaciones con templos románicos de los siglos XI-XII54. El tramo entre
Somaconcha y Pie de Concha es muy conocido y el que casi todo el
49 Parece ser el trayecto más recto viniendo de la zona minera.
50 A. de los Ríos pensaba en la posibilidad de que "el molino de Requejo esté hecho con restos de
puente, aunque mal sitio es..." (Archivo de la Casa de Proaño, M. A. 8, s. 10).
51 Restos de esta calzada pudieran ser los que se aprecian en una fotografía del folleto Valles y
comarcas de Cantabria. 3. Merindad de Campóo, ed. Fundación Santillana, p. 11, Santander, 1987.
52 No aprecié más que restos modernos en superficie, por lo cual sería aventurado asignarle una
cronología más antigua.
53 Suposición, puesto que no lo he recorrido personalmente, pero las características del relieve por la
parte de la actual carretera así lo sugieren.
54 García Guinea, M. A.: El románico en Santander, edics. de Lib. Estudio, Santander, 1979, vol. I,
pp. 310 ss.
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mundo, precisamente por su evidencia, ha recorrido. Pasa por Mediaconcha,
y a partir de ahí se le sigue con dificultad debido a que alguna pista
moderna, o la misma vía del ferrocarril, han contribuido a deteriorar el firme,
junto a otros agentes más o menos naturales. Parece que desde Pie de
Concha la vía pasaba entre Cobejo 55 y Barcena para dirigirse hacia Santa
Olalla por el llamado "camino de los mulos" 56 hacia Santa Olalla y
Molledo57.
No he recorrido el tramo entre Molledo y Las Fraguas aún, pero la
existencia de un templo románico en La Serna parece señalar la dirección.
En Arenas de Iguña58 o Las Fraguas 59 es muy posible que hubiera un
puente para cruzar el Besaya en dirección a San Juan de Raicedo. Pero la
vía que seguimos no tiene necesidad de cruzar otra corriente fluvial, en esa
zona, que el río de Los Llares. Aquí, una vez en la otra orilla, está Pedredo,
en donde apareció el miliario dedicado al emperador Aureliano. Creo que la
vía ascendía por un camino que se dirige hacia el Portillo Espinel, pasando
por el sitio de Piedrahita60, y desde ahí desciende hacia Villayuso de Cieza,
teniendo que franquear el río Cieza. Según me han informado sobre el
terreno, el llamado camino de Pedrazo estuvo antaño empedrado 61 . La vía
pasaría por Collado de Cieza, perdiendo luego altura en dirección a Lobao.
Seguramente no llegaba hasta Los Corrales de Buelna, sino que seguiría
derecho hacia San Mateo y Barros62 y tras rodear para evitar la hoz de Las
Caldas, alcanzaría Yermo. Desde aquí tal vez experimentase una nueva
bifurcación, yendo un ramal a cruzar el Besaya por Riocorvo o Cartes,
mientras que la vía propiamente dicha continuaría hacia las minas de
Mercadal y Reocín. Pasadas las minas, el camino supongo que buscaría el
paso del Saja por los alrededores de Ganzo, dejaría atrás Duález y Viveda,
discurriendo al pie de la Masera, y por Cortiguera llegaría a Suances finalmente.
55 Existe allí una torre que se ha pretendido relacionar con la época romana. Cuando hace años la
examiné, no encontré razón alguna para suponerla sino medieval. Vid. El castillo de Cobejo en las fronteras
de las Asturias de Santillana, por J. A. de la Pedraja y J. L. Casado, en XL Aniversario del C.E.M., Santander,
1976, Tº II-III, pp. 23, s.
56 Previo paso junto a los restos de una mota medieval situada en el llamado Prado de La Torre. Vid.
Bohigas, R.: Yacimientos arqueológicos medievales del sector central de la montaña cantábrica, Santander,
1986, p. 58.
57 En uno de los viajes realizados por Carlos I a través de territorio cántabro, consta que "su dicha
majestad salió y fue a dormir a Molledo", el 27 de julio de 1522. Vid Cantabria vista por viajeros de los siglos
XVI y XVII, recopilación de J. L Casado, Santander, 1980, p. 42.
58 Cuando se realizó el camino de Reinosa a Santander, en el siglo XVIII, existía un puente muy antiguo,
que se llevó, junto con otros más modernos, una crecida del Besaya en junio de 1775. Vid. Palacio Atard, V.: El
comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII. Madrid, 1960, p. 89.
59 Al menos en 1570 existia un puente que necesitaba reparación. En 1717 vuelve a hablarse de
reparaciones y se dice que era —al menos entonces y no sabemos en qué parte— de madera.
60 Donde se alza un caserío contiguo a una ermita derruida y a lo que me pareció un túmulo dolménico.
61 Cuando se realizaron las obras en la carretera general, estos pasados años, dicho camino empedrado
fue habilitado, mediante la remodelación en su firme y anchura que es de suponer, para organizar un itinerario
alternativo mientras las obras duraban. Durante la Edad Media, el valle de Cieza y dicho camino se vigilaban
mediante una torre que se alzaba al otro lado del río, sobre un peñón y de la cual aún quedan restos de muros
enhiestos, no tan espesos como los de Cobejo, pero de similares características constructivas en otros
aspectos.
62 Es conocida la estela discoidea gigante allí ubicada y considerada de época prerromana, aunque
personalmente me inclino por una cronología más moderna, romana o mozárabe.
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VI.

CONCLUSIONES

1 .º) En cuanto a la cronología de la vía, está bastante marcada por los
miliarios ya descritos: si, como parece verosímil, el tramo inferior de nuestra
vía, a partir de Iuliobriga hacia el Sur, pasa por Nestar, hay que situar su
origen en los años iniciales de nuestra Era. Su importancia parece
reafirmada por los miliarios del siglo III y IV. Además, hay que tener en
cuenta la cronología de los hallazgos realizados a lo largo del recorrido,
situados igualmente entre el siglo I y el IV d. J. C.
2.º) Respecto a las funciones que debió cubrir esta vía, resulta evidente
que fueron diversas: sirvió para la relación de las zonas mineras de la
comarca de Torrelavega, se utilizó como vía de entrada o de salida de
productos por los puertos hacia o desde la Meseta, y, además, dejando a un
lado lo económico, también tendría servicios militares, bien de control sobre
el país, bien de vigilancia sobre agresiones externas63.
3.º) Esta vía secundaria se encuentra perfectamente articulada con la
red viaria del Norte de la Península, pues por su extremo superior —en
términos de latitud— enlazaba con la vía que habría de recorrer la costa
cantábrica, y por el extremo inferior, mediante el nudo de comunicaciones
que debió ser Iuliobriga, prolongaría su radio de acción hacia las grandes
arterias que conducían hacia Legio VII y Asturica Augusta, por el Oeste, y
Clunia y Caesaraugusta por el Este.
4.º) Las investigaciones deben profundizar más en todos los terrenos: la
consulta de la fotografía aérea, de la cartografía y de los archivos,
especialmente. Habrá de tenerse cuidado con las hipótesis toponímicas, y de
manera primordial, se procurará realizar prospecciones detenidas para
comprender, ante el relieve, las dificultades reales de un trazado que a
menudo parece evidente sobre un mapa o una fotografía. Igualmente habrá
que valorar más —pero con comprobaciones in situ— el cúmulo de datos
ofrecido por los cartularios, especialmente hasta el siglo XII, así como la
dispersión del arte románico en la zona, partiendo de la hipótesis de relación
entre fundaciones románicas y establecimientos y vías de comunicación más
antiguos.
En este sentido, la investigación sigue abierta y adelante.

63 Cuando la Notitia dignitatum (XLII, 30) se refiere al Tribuno de la Cohorte Celtibera, antes en
Cª y ahora en Iuliobriga, cabría suponer que hay un movimiento de tropas que intenta conjurar un peligro de
este tipo, quizá relacionado con invasiones o incursiones piráticas.
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Fig. 1. Detalle de la técnica constructiva empleada en el puente de Morancas.
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Fig. 2.

Aspecto de la calzada entre Mediaconcha y Pie de Concha.
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Fig. 3.
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Trazado de la vía del Besaya, y su relación con topónimos de diverso carácter.

