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RESUMEN 

No tenemos conocimiento de ninguna red de caminos prerromanos que 

sirvieran como base de una posible malla territorial de España. Sin embargo, 

una sociedad prerromana sin caminos, por muy fragmentada y aislada que 

fuera, es algo improbable y mucho menos en la Edad del Hierro. Por eso en 

época prerromana existían infinidad de caminos, muchos de los cuales hoy han 

desaparecido y otros han sobrevivido, casi siempre con sus recorridos 

mejorados. 

Los pueblos prerromanos aprovecharon vías naturales de comunicación (ríos, 

vados, valles, puertos naturales, llanuras, etc.) para tender sus caminos. En 

sus orígenes no siguieron pautas concretas, si no que los caminos se 

originaban por el tránsito (de personas, ganados, mercancías, etc.) de un lugar 

a otro.  

De este modo la red viaria prerromana era caótica y anárquica: todo camino 

tenía numerosos ramales y variantes, según las necesidades. Pendientes 

excesivas, anchuras variables, etc., en decir eran vías espontáneas, surgidas 

sin ninguna planificación aparente. Los recorridos en general eran cortos, 

aunque algunas investigaciones actuales están demostrando que algunas de 

las cañadas ganaderas más importantes, como la Galiana, y de largo recorrido, 

eran de origen prerromano. En el caso de la península Ibérica, y más 

concretamente en el caso de la Meseta, el territorio estaba fragmentado en 

diversos pueblos y tribus, agrupados según criterios étnicos y culturales y con 

contactos con los pueblos próximos que motivan la preponderancia de caminos 

de recorrido cortos.  

Solo la necesidad de llevar los rebaños (de cabras y ovejas sobre todo) desde 

las serranías en verano a las llanuras en invierno, motivaría viajes más largos 

en los que algunas cañadas ganaderas jugarían un papel más importante.  

Con la llegada de los romanaos, se implantó en Hispania una densa red viaria, 

cuya construcción se prolongó durante toda la dominación romana, siendo 

reparadas muchas calzadas y vías en varias ocasiones. 



vii 
 

 

En época romana la red caminera era variada y estaba constituida por “las 

calzadas” que comunicaban puntos importantes, eran muy transitadas, de ahí 

que la administración romana las mantuviera siempre en buen estado, para 

asegurar el intercambio comercial entre zonas distintas, cobro de impuestos, 

etc. 

“Los caminos de tierra (viae terrenae)” que además de las calzadas, que 

podemos asemejar a las actuales carreteras de primer y segundo orden, 

constituían la infinidad de caminos locales y comarcales. Los trazados se 

realizaron unos en época romana, y otros muchos apoyándose en los caminos 

de la época prerromana, éstas vías no se realizaban buscando el recorrido más 

corto entre dos puntos, ni tampoco el más cómodo y con un firme estructural de 

menor importancia que en las calzadas. Tampoco estaban hechos para un tipo 

concreto de transporte, por lo que nos encontraríamos algunos que por su 

anchura permitían el paso de carros, y otros que sólo permitirían el paso a pie, 

a caballo o en burro. Solían ser, como hemos indicado, caminos de tierra con 

acabados en zahorras y recorridos en su mayor parte cortos y medianos.  

Dentro de la malla territorial de España las calzadas constituirían las 

denominadas “viae publicae” que constituían la red principal y esqueleto 

vertebrador de Hispania. Los caminos de tierra constituirían los denominados 

“actus” caminos de carácter regional que configuraban la mayor parte de la red. 

Muchas de las “viae publicae” y de los “actus” tendrían su origen en las “viae 

militares” que habrían sido los primeros construidos, apoyándose en muchas 

ocasiones en los caminos prerromanos, por los romanos para realizar la 

conquista de Hispania y que luego con la Paz romana habrían tenido otro tipo 

de uso. 

Dentro de estas “viae militares” tuvieron una importancia relevancia aquellas 

que se utilizaron en la conquista de la Celtiberia, culminada con la caída de 

Numantia. Dentro de ellas tuvo una importancia fundamental la vía romana del 

río Alhama, objeto de esta Tesis, que facilitaría el desplazamiento de los 

ejércitos romanos desde Graccurris, primera ciudad romana fundada en el Ebro 

medio, hasta Numantia. 
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Desde la época Augusta, la vía romana del río Alhama, pasaría a formar parte 

de los denominados “actus” formando parte de la malla territorial de la 

Península Ibérica como vía de comunicación entre la Meseta y el Ebro Medio  

SUMMARY 

We do not have knowledge of any network of ways prerromanos that were 

serving as base of a possible territorial mesh of Spain. Nevertheless, a 

company prerromana without ways, for very fragmented and isolated that was, 

is something improbable and great less in the Age of the Iron. Because of it in 

epoch prerromana existed infinity of ways, many of which today have 

disappeared and others have survived, almost always with his improved tours. 

The people prerromanos took advantage of natural routes of communication 

(rivers, fords, valleys, natural ports, plains, etc.) to stretch his ways. In his 

origins concrete guidelines did not continue, if not that the ways were originating 

for the traffic (of persons, cattle, goods, etc.) to and from.  

Thus the network viaria prerromana was chaotic and anarchic: all way had 

numerous branches and variants, according to the needs. Excessive slopes, 

variable widths, etc., in saying were spontaneous routes arisen without no 

apparent planning. The tours in general were short, though some current 

investigations are demonstrating that some of the most important cattle glens, 

as the Galiana, and of crossed length, were of origin prerromano. In case of the 

Iberian Peninsula, and more concretely in case of the Plateau, the territory was 

fragmented in diverse peoples and tribes, grouped according to ethnic and 

cultural criteria and with contacts with the near peoples that motivate the 

prevalence of short ways of tour. 

Only the need to take the flocks (of goats and sheeps especially) from the 

mountainous countries in summer to the plains in winter, would motivate longer 

trips in which some cattle glens would play a more important paper. With the 

arrival of the romanos, a dense network was implanted in Roman Spain viaria, 

whose construction extended during the whole Roman domination, being 

repaired many causeways and routes in several occasions. 

 In Roman epoch the pertaining to roads network was changed and constituted 

by " the causeways " that were communicating important points, they were very 
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travelled, of there that the Roman administration was supporting always in good 

condition, to assure the commercial exchange between different zones, 

collection of taxes, etc.   

"The dirt tracks (viae terrenae)" that besides the causeways, which we can 

make alike to the current roads of the first and second order, were constituting 

the infinity of local and regional ways. The tracings were realized some in 

Roman epoch, and great others resting on the ways of the epoch prerromana, 

these routes were not realized looking for the most short tour neither between 

points, two nor neither most comfortable and with a structural road surface of 

minor importance that in the causeways. They were not also done for a 

concrete type of transport, for what some of us would think that for his width 

they were allowing the step of cars, and others that only would allow the step 

afoot, astride or in donkey. 

They were in the habit of being, since we have indicated, dirt tracks with ended 

in zahorras and tours in his most short and medium. Inside the territorial mesh 

of Spain the causeways would constitute the called ones "viae publicae" that 

constituted the principal network and skeleton vertebrador of Roman Spain. The 

dirt tracks would constitute the "actus” called ways of regional character that 

were forming most of the network.  

Many of "viae publicae" and of the "actus" they would have his origin in " viae 

military" that would have been the first ones constructed, resting on many 

occasions on the ways prerromanos, for the Romans to realize the conquest of 

Roman Spain and that then with the Roman Peace they would have had 

another type of use. 

Inside these "viae military" had an importance relevancy those that were in use 

in the conquest of the Celtiberia, reached with Numantia's fall. Inside them a 

fundamental importance had the Roman route of the river Alhama, object of this 

Thesis, which would facilitate the displacement of the Roman armies from 

Graccurris, the first Roman city been founded on the average Ebro, up to 

Numantia.  
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From the August epoch, the Roman route of the river Alhama, would happen to 

form a part of the "actus” forming a part of the territorial mesh of the Iberian 

Peninsula as road link between the Plateau and the Average Ebro. 
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1) INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis doctoral tiene por objeto la investigación, análisis y 

estudio del posible trazado de una vía romana de las denominadas secundarias 

de acceso desde el Valle del Ebro a la Meseta, vía romana del río Alhama de 

Graccurris a Numantia, que fue  singularmente importante en el periodo de las 

guerras celtibéricas desde el año 196 a. C., en que se tiene noticia de su 

existencia por primera vez, hasta la toma y destrucción de Numantia por 

Escipión, el Africano, en el año 134 a. C. 

Con posterioridad volvió a tener una importancia significativa en la 

denominada guerra sertoriana, que se desarrolló en la Península Ibérica hacia 

el año 80 a. C., la guerra sertoriana trajo consigo prejuicios y beneficios para 

algunas ciudades de la vía romana del río Alhama, siendo Contrebia Leukade 

la ciudad más perjudicada, que debido a su lealtad sufrió un durísimo asedio y 

fue tomada a sangre y fuego, siendo destruida definitivamente en el año 36 a. 

C. durante la guerra civil de Cesar. Sin embargo los beneficios fueron más 

abundantes y duraderos, ya que pueblos y ciudades establecieron vínculos con 

los generales romanos, aprendiendo a vivir como ellos, lo cual aceleró el 

proceso de urbanización que ya estaba iniciado. 

Durante las guerras cántabras, años 29 a 19 a. C., las ciudades del Ebro 

medio sirvieron de apoyo logístico a las legiones romanas, empezándose a 

observar un cambio en la estructura social acentuándose los rasgos romanos 

de la misma y ello benefició a Graccurris que durante el reinado de Tiberio se 

convirtió en municipio de derecho latino. 

Pacificada definitivamente Hispania, Augusto reorganizó la 

Administración en tres provincias. Las necesidades administrativas y 

contributivas tuvieron como efecto inmediato la construcción de una buena red 

de comunicaciones y como consecuencia de ello la construcción de calzadas 

romanas que permitieron enlazar el valle del Ebro con la Celtiberia y las Galias. 

Este entramado viario romano estaba constituido por una red principal 

recogida en el Itinerario de Antonino, mapa de calzadas principales romanas 
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del siglo III d. C., y una red secundaria de la que formaría parte, entre otras, la 

vía romana del río Alhama . 

Según el Itinerario Antonino, de la red principal, formaban parte las 

calzadas romanas número 1 “De Italia in Hispanias”, la número 32 “Ab Asturica 

Tarracone” y la número 26 “Ab Asturica per Cantabriam Caesaraugustam”. Las 

dos primeras recorrían todo el valle del Ebro y la segunda unía Augustobriga 

con Numantia. 

La vía romana del río Alhama, que formaba parte de la red secundaria, 

uniría las vías números 1 y 32, partiendo de la mansio Graccurris común a 

ambas, con la vía número 26 en el término de Masegoso en uno de sus 

trazados y en Aldealpozo en el otro trazado. 

En épocas posteriores tuvo una importancia capital por el sistema de 

fortificaciones y defensas tardorromanas y posteriormente musulmanas 

situadas en lugares estratégicos desde los cuales se dominaba y controlaba 

este paso  entre el valle medio del Ebro y la Meseta.  

El trazado de la vía romana del río Alhama se ha podido reconocer y 

recomponer gracias a las fuentes literarias, epigráficas, arqueológicas, 

geológicas e incluso con la toponimia.  

El conocimiento del desarrollo de la historia antigua en el entorno del río 

Alhama ha sido continuo a partir del siglo XIX. Desde el momento que en que 

Eduardo Saavedra identificó, en 1861, con exactitud las ruinas de Numantia 

con las de Garray y con posterioridad Schulten82 excavó la ciudad entre 1905 y 

1912. Melida54  y Schulten82, entre 1906 y 1923, descubrieron los campamentos 

romanos de la Gran Atalaya de Renieblas,  

Esto hizo que se produjera un interés paulatino y creciente, por parte de 

los arqueólogos, en las ruinas que jalonan el río  Alhama. 

Hasta la actualidad han sido unos cincuenta los yacimientos 

investigados en el río Alhama, y si bien cuantitativamente son escasos frente a 

los cien yacimientos estudiados en la cuenca del río Jalón, cualitativamente 

han resultado especialmente significativos para la reconstrucción histórica de la 

comarca del río Alhama.  
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Así lo revelan las excavaciones de Taracena83 en las ruinas de Crunia 

(Inestrillas) y su identificación con Contrebia Leukade y el posterior estudio 

realizado por Hernández Vera35, los trabajos sobre los castros pelendones de 

la llamada cultura castreña soriana  por  Romero Carnicero72, las campañas 

arqueológicas en la Peña del Saco llevadas a cabo por Taracena83 y Vázquez 

de Parga90 en 1946, Maluquer de Motes48 en 1962 y Hernández Vera35 en 

1994, los trabajos de Mezquíriz Irujo55 sobre los restos romanos de Baños de 

Fitero y los estudios arqueológicos de Hernández Vera35 sobre Graccurris. 

 

 

 

FIGURA 1 EXCAVACIONES DE NUMANTIA (Fuente A. Schulten, 1.906) 

Estos estudios, en su práctica totalidad de tipo arqueológico, han 

dibujado un mapa que convierte a la comarca del río Alhama en escenario 
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histórico de las acciones y hechos efectuados por importantes personajes 

romanos como M. Porcio Catón, L. Manlio Acidino, Fulvio Flaco, Sempronio 

Graco, Q. Cecilio Metelo y Quinto Sartorio. 

Sin embargo hay pocas referencias a la existencia de una vía romana a 

lo largo del río Alhama y mucho menos en referencia a un hipotético trazado. 

Así las citas de la existencia de una posible calzada romana son muy 

escasas y se indican a continuación: 

Según Taracena83: 

“A ellas debe agregarse una más por el curso del Alhama. La 

ciudad de Graccurris, antes Ilurcis, sita junto a su 

desembocadura es el comienzo de un camino entre el Ebro y la 

llanura de Numancia, tan corto y para el paso de pequeños 

contingentes más practicable que algún otro, el cual viene 

señalado por las ruinas indígenas de Fitero, Contrebia Leukade, 

San Felices y Suellacabras. La denominación de Graccurris dada 

por Tiberio Sempronio Gracco el año 179 a la indígena Ilurcis en 

el ancho Ebro romanizado y el favor que la dispensará no 

debieron tener, como Livio refiere (L 41), el único móvil de 

levantar un monumento imperecedero a su obra de pacificación, 

sino también el de asentar un robusto apoyo de futuras empresas 

en la desembocadura del Alhama, cabeza de un camino de 

penetración en la Meseta”.  

“El camino de Graccurris a Numancia por el Alhama, hipotético 

como el anterior pues se desconocen restos de la vía por 

aquellas gargantas, es un lógico trazado que se apoya en la 

distribución de las importantes ruinas que he hallado y excavado 

parcialmente junto a Cervera del río Alhama (Contrebia Leukade) 

y Suellacabras, ciudades que forzosamente necesitaba una 

comunicación que las fragosidades de la sierra solo consiente a 

lo largo del río. Las distancias Graccurris-Contrebia Leukade-

Suellacabras_Numancia, 27, 25 y 19 Km., convienen 

aproximadamente a un día de jornada, más larga en el primer 
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tramo llano y fácil, y con desigualdad explicable por ser de origen 

indígena algunas de estas ciudades imperiales. Las menos 

importantes ruinas de Fitero, San Felices y Torretarrancho, 

parecen puntear un camino que las uniera”. 

“Un fragmento del libro 91 de Livio autoriza a creer que así como 

el camino del Cidacos sirvió a M. Mario y C. Insteyo para las 

levas en territorio de pelendones, arévacos y vacceos, que desde 

Calagurris Sertorio les había ordenado, este del Alhama sería un 

camino de vuelta para, también de acuerdo con las instrucciones 

del caudillo, almacenar el trigo y reunir los caballeros en 

Contrebia Leukade, fuerte plaza donde quería situarse al salir del 

país de los berones y lugar muy cómodo, como Livio dice, por 

consentirle encaminarse rápidamente a la llanura del Ebro o a las 

montañas de Celtiberia”.  

Esto lo expresaba  Taracena83, en el año 1934, en su publicación “Vías 

romanas del Alto Duero” y en ella indicaba como posible la vía romana del 

Alhama basándose en la existencia de las ruinas indígenas de Fitero, Contrebia 

Leukade, San Felices y Suellacabras. Como se observa se echa en falta una 

relación de ruinas en el tramo de Graccurris a Fitero y de Suellacabras a 

Numancia, y en general, en todo el tramo, se echa de menos una referencia a 

ruinas romanas y no solo indígenas. En relación con las distancias de 27, 25 y 

19 Km. existentes entre Graccurris-Contrebia-Leukade-Suellacabras-Numancia 

se echa en falta una justificación más detallada de dichas distancias. 

Según Taracena83: 

“Desde el principal del Ebro, de Cesaraugusta a Virobesca, 

deberían partir hacia el Duero caminos secundarios, de los que 

no hay noticia literaria, por las vaguadas del Iregua, Cidacos y 

Alhama. El supuesto del primero, de Varea a Numantia por el 

puerto de Piqueras, se basa en los restos afirmado conservados, 

y los otros dos, de Calagurris por Oncala y Gracurris por 

Contrebia Leukade y Suellacabras a Numantia, son hipótesis que 



6 
 

 

fundamos en la enfilada de poblaciones a distancias mansionales 

convenientes y en lo propicio del terreno”. 

Esto lo indicaba Taracena83, en el año 1941, en su publicación “Carta 

Arqueológica de España (Soria)” y en ella indicaba como posible la vía romana 

del Alhama basándose en la existencia de una serie de poblaciones situadas a 

distancias mansionales y en que el terreno era propicio. Como se observa se 

echa en falta la relación de las citadas poblaciones y una explicación de la 

calificación del terreno como propicio. 

Según Magallón Botaya46: 

“La ruta de Graccurris a Numancia a través del río Alhama hay 

que tenerla presente dadas las peculiaridades físicas del terreno 

que atraviesa; su menor altitud favorece las comunicaciones y 

debió de ser muy empleada en la antigüedad. Taracena indica 

que fue posiblemente utilizada por Mario e Insteyo en sus levas 

de arévacos, vacceos y pelendones. Para comprender su 

importancia son muy interesantes las observaciones de J. A. 

Hernández sobre la fundación de Graccurris ante la el temor por 

los romanos de la expansión arévaca y la necesidad de 

consolidar su poder en la zona”. 

 Esto lo indicaba Magallón Botaya46, en el año 1983, en su artículo “La 

red viaria romana en la Rioja” donde exponía la posibilidad de la existencia de 

la vía romana del Alhama basándose en la menor altitud del terreno y en las 

referencias, anteriormente expuestas, a la misma realizadas por Taracena83y 

Hernández Vera35.  

Según Magallón Botaya46: 

“Siguiendo el curso del río Alhama y desviándose ligeramente del 

mismo en los lugares en que el río encaja su cauce 

excesivamente nos encontramos con un camino jalonado de 

yacimientos romanos que enlaza a Graccurris con la meseta 

soriana pasando por el territorio de núcleos que tienen una 

importancia considerable en la guerras celtibéricas, como es el 

caso de Contrebia Leukade (Inestrillas, Aguilar del Río Alhama) y 
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con restos de épocas posteriores. En el epígrafe dedicado a los 

Lares Viales en Aguilar del Río Alhama tenemos una garantía de 

la antigüedad de este camino. El enlace de esta vía con la 1 / 32 

del Itinerario está condicionada por la limitatio existente al oeste 

de Graccurris, cuya orientación es de 0o 53' E. El establecimiento 

de la centuriación afectaría a los antiguos caminos prerromanos 

que servían de comunicación entre Illurcis (luego Graccurris ) y 

Contrebia Leukade. La modificación más sustancial vendría 

impuesta por el trazado del gran kardo que materializa sobre el 

terreno el camino de Aldeanueva a Cervera del Río Alhama, el 

cual constituiría una variante respecto a la vía que sigue el cauce 

en el bajo valle del Alhama. De Ventas del Baño (Baños de 

Fitero) hacia Contrebia Leukade ambos caminos se unificarían, 

ya que la topografía del valle no ofrece grandes alternativas a las 

comunicaciones”. 

Esto lo indicaba Magallón Botaya46, en el año 1991, en su artículo 

“Problemas de trazado de las vías romanas en la provincia de La Rioja”  y en él 

indicaba como posible la vía romana del Alhama basándose en el núcleo de 

Contrebia Leukade y en la centuriación en torno a Graccurris, sin que se den 

datos sobre el resto del trazado entre Contrebia Leukade y Numancia, salvo 

indicar que nos encontramos con un camino jalonado de yacimientos romanos 

que enlaza a Graccurris con la meseta soriana.  

Según Ariño Gil5: 

“El camino prerromano que  unía las localidades indígenas  de 

Contrebia Leukade e Illurcis  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 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 Ebro.  En el Bajo  Imperio debió  ser 

igualmente frecuentada, situándose en sus inmediaciones el 
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enfrentamiento en que el hispano Merobautus derrota a  los  

bagaudas   el año  443. 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 relacionados a partir de Graccurris son conjunto monumental 

romano y restos de un puente romano en Graccurris (Alfaro), 

villas romanas en Araciel,, Mélida y el Cañete todas ellas en el 

termino municipal de Corella, restos romanos en Cintruenigo, un 

poblado celtibérico de la primera Edad del Hierro en Peña del 

Saco en el termino municipal de Fitero, restos romanos en 

Cervera del río Alhama, restos de calzada romana en el Barranco 

de Valdelalosa en el termino municipal de Cervera del río 

Alhama, restos romanos en las proximidades de la Ermita de la 

Virgen del Prado en el termino municipal de Aguilar del río 

Alhama y restos celtibéricos y romanos en San Felices”. 

Esto lo indicaba Ariño Gil5, en el año 1990, en su artículo “La 

organización   de la  red  viaria en  torno  a Ilurcis – Graccurris” y en él indicaba 

como posible la vía romana del Alhama basándose restos romanos y núcleos 

celtibéricos y romanos desde Graccurris hasta San Felices sin que se indique a 

partir de esta población por donde discurriría la vía romana del Alhama. 

 

2) LA CUENCA DEL RIO ALHAMA 

 

El principal río de la cuenca es el Alhama, nombre que procede del 

árabe "al-hamma", que significa la fuente termal. El rio nace en la localidad 

soriana de Suellacabra situada a 1.198 metros de altura sobre el nivel del mar, 

a 300 metros del castro celtibérico de Los Castellares, en el mismo entorno de 

la leyenda de la mora "Estrella de mar". Va a desaguar al Ebro en las 

proximidades de Alfaro (La Rioja) situado a 300 metros sobre el nivel del mar, 

pero antes de hacerlo, a lo largo de sus casi ochenta kilómetros, riega huertas, 

prados y dehesas. Rinde pleitesía a la altiva fortaleza de Magaña, recoge el 
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agua de una fuente de Valdeprado y hace ruido por Cigudosa, Valtajeros y 

Villarraso, despidiéndose así de tierras sorianas. En la linde municipal de los 

términos de Valdeprado y Cigudosa se le une al río Alhama otro más pequeño 

que lleva el nombre de Valdeprado. 

Despues pasa por las localidades riojanas de San Felices, Aguilar del río 

Alhama, Inestrillas, Cervera del río Alhama, Ventas del Baño-Baños de Fitero, 

Fitero, Cintruénigo y Corella. Los dos afluentes más importantes del Alhama 

son el Linares y el Añamaza, que en Fitero se le llama río de la Vega. Ambos 

nacen también en la provincia de Soria y desembocan en el Alhama en las 

proximidades de Ventas del Baño-Baños de Fitero. 

La cuenca del río Alhama, afluente por la margen derecha del Ebro, se 

sitúa sobre las Comunidades Autónomas de Castilla y León, La Rioja, Navarra 

y Aragón ocupando un porcentaje de su territorio, estimado en 51,9; 34,3; 11,2; 

y 2,5 % respectivamente. 

La superficie de la cuenca es de 1253,6 km2 y la longitud del río es de 

78,3 km, desembocando en el río Ebro a la altura de Alfaro en la provincia de 

La Rioja. 

La forma de la cuenca tiene en su mayor parte forma cuadrangular, 

rodeada por las cumbres de las Sierras de Bellaneda, Oncala, El Rodadero, El 

Almuerzo y El Madero, y en su parte final de desembocadura, una forma 

triangular. 

La cuenca del río Alhama limita al Sur con la cuenca del Duero, y en la 

misma cuenca del río Ebro limita con: 

Al Norte con el Eje del Ebro 

Al Este: con la cuenca hidrográfica del Queiles. 

Al Oeste: Con la cuenca hidrográfica del Cidacos. 

Los afluentes más importantes del río Alhama son por la margen 

derecha el Añamaza y por la margen izquierda el río Linares donde desemboca 

el río Ventosa.   

Nace en la Sierra del Almuerzo e incorpora a unos 45 km de su 

desembocadura, las aguas del río Linares, que nace en la Sierra de El 
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Rodadero y a 2 km aguas abajo de este punto, se incorporan las aguas del río 

Añamaza que nace en la Sierra de Madero. 

Son destacables el barranco de la Nava en la margen derecha del 

Alhama y el barranco de Valdeprado en la margen izquierda. También El arroyo 

del Regajo en el río Linares por su margen derecha. La cota máxima de la 

cuenca se encuentra en el monte Cayo, con 1.709 m. de altura, que se ubica 

cercano al nacimiento del río Linares y el punto más bajo es la desembocadura 

con poco menos de 300 m.s.n.m. 

La cuenca del río Alhama puede dividirse en tres tramos principales: 

a) Zona de cuenca superior: A la que corresponden los 

nacimientos del río Ventoso y Linares hasta San Pedro Manrique 

(Soria), y el nacimiento del río Alhama hasta Magaña. Son zonas 

que superan los 1000 m.s.n.m. Incluso el nacimiento del río 

Añamaza puede considerarse en esta zona. 

b) Zona de cuenca central: Ocupa las zonas en las que el río se 

encuentra entre los 500 y 1000 metros y prácticamente coincide 

con el transcurso de los ríos Linares y Añamaza y Alhama hasta 

la confluencia entre ellos. 

c) Zona de la cuenca inferior: Aguas abajo de la zona de la 

cuenca central llegando hasta la desembocadura del Alhama en el 

río Ebro. Se encuentran las localidades de mayor extensión e 

importancia de la cuenca: Alfaro (La Rioja), Corella y Cintruénigo 

(Navarra).  

 La cuenca del río Alhama está conformada por tres dominios geológicos: 

a) Dominio de la Demanda-Cameros: Ocupa la cuenca 

hidrográfica del río Linares y la margen izquierda del río 

Alhama. Este dominio geológico ocupa la mayor extensión 

dentro del total de la cuenca. En la zona de cabecera, hay un 

claro predominio de materiales del Cretácico inferior 

constituidos por conglomerados, areniscas, limolitas, calizas 

arenosas, margas y arcillas que forman las denominadas 

facies Weald de la sierra de Cameros, con espesores que 
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pueden alcanzar los 4.000 m. En el curso medio se localizan 

materiales más antiguos del Jurásico inferior con predominio 

de calizas y dolomías. Constituyen el frente de cabalgamiento 

de la Ibérica sobre los materiales de relleno de la Depresión 

del Ebro. Los materiales plásticos del Keuper (arcillas, yesos y 

ofitas) que afloran en el sector central de la cuenca actúan 

como nivel de despegue de este cabalgamiento. 

b) Dominio Central Ibérico: Abarca la margen derecha del río 

Alhama y la cuenca del Añamaza. En este dominio 

predominan las calizas arenosas, margas y limolitas del 

Cretácico inferior y los materiales carbonatados del Jurásico 

superior de la sierra del Madero, en la cabecera del Añamaza, 

o la del Pegado en su curso medio. También predominan los 

depósitos cuaternarios compuestos por gravas limos y arcillas 

que constituyen el aluvial del Añamaza con espesores muy 

variables de hasta 25 m en la llanura de Castilruíz o las tobas 

calcáreas de la laguna de Añavieja 

c) Dominio de la Depresión del Ebro: Representado en la cuenca 

inferior del río Alhama, aguas abajo de la confluencia con el río 

Añamaza en los Baños de Fitero. En ella se observa en ambos 

márgenes, cerca de la desembocadura, las terrazas del 

cuaternario (gravas, arenas, limos y arcillas) por las que se 

desliza el río Alhama junto con conglomerados, arcillas rojas 

con areniscas y limos pertenecientes al relleno terciario de la 

Depresión del Ebro. 

Los ríos de la cuenca del río Alhama son en su mayor parte de tipo 

sinuoso y en menor medida trenzados, con distintas características en función 

de que el valle sea abierto, encajado o de fondo cóncavo. 

La cuenca del río Alhama presenta una ocupación del terreno dominada 

por la superficie de matorral (32.5%) de toda la cuenca, secano (32,4 %), 

bosque (14,1 %), regadío (8,55%) y prados y pastizales (4,9 %), además los 

ríos y cauces ocupan un 1,49% de toda la cuenca. La zona de cabecera está 



12 
 

 

dominada por el matorral y en tramo bajo se pueden observar las tierras de 

labor en secano y en regadío. También se puede observar una importante 

proporción de terreno dedicada a labores en secano en la parte alta del río 

Añamaza. 

La cuenca tiene un riesgo medio de erosionabilidad mostrando sus 

valores más altos en la sierra del Alcarama producido por las altas pendientes 

de esta sierra. A medida que nos vamos acercando al cauce del río Linares o 

Alhama esta erosionabilidad comienza a disminuir, de forma que una vez que 

confluyen la pérdida de suelo a lo largo de su cauce no suele ser mayor de 5 

tn/ha/año. En la cuenca del río Añamaza la situación es menos extrema y las 

erosiones en sus terrenos son menores, salvo pequeños tramos localizados en 

el mapa. 

 

3) LA VIA DEL ALHAMA. ANTECEDENTES PRERROMANOS  

 

El comienzo de la Edad del Bronce se sitúa hacia el 1700 a. C. y su final 

hacía el 700 a. C. dividiéndose este espacio en tres períodos: Bronce inicial 

1700 al 1500 a. C., Bronce medio o pleno 1500 a 1200 a. C.  y Bronce final 

1200 a 700 a. C. 

El Bronce inicial se superpone al Eneolítico final en el que hay 

abundancia de sílex, y el final se diluye en el Hierro I.  

Estas divisiones no tienen más base que determinados tipos de 

cerámica. Y sabemos que las formas o tipos de decoración de cerámica son 

elementos sujetos a los gustos y a las modas y, en consecuencia, tan 

inseguros como éstas. Por otra parte no influyen nada en la forma mejor o peor 

de vivir. 

Pero, mientras no se adopte definitivamente el criterio de que sea el 

elemento esencial el que de nombre a un período, no tenemos ningún 

inconveniente en admitir esta o cualquier otra cronología.  

En La Rioja no se conoce ninguna cueva que se habitase en la Edad del 

Bronce. Parece que la cueva nunca fue demasiado estimada por los riojanos 
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en ninguna época prehistórica o por lo menos después del paleolítico Superior. 

Ya en el Neolítico se puede afirmar que ni la mayor parte de los humanos 

vivieron en cuevas ni los que vivieron en ellas lo hicieron de forma permanente. 

En el Eneolítico se abandonan definitivamente siendo excepciones la población 

residual de la sala I de Cueva Lóbrega y de algunas otras de regiones cercanas 

a La Rioja.  

Sí las utilizan algunos como enterramientos y para esto se usaron la sala 

II de Cueva Lóbrega en Torrecilla de Cameros, Peña Miel Superior y El 

Tragaluz en Pradillo, Cueva de los Lagos en Aguilar del R. Alhama, Cueva de 

S. Bartolomé de Nestares y la Sima de la Muela en Brieva de Cameros.  

También algunos monumentos megalíticos como el dolmen de la Cascaja en 

Peciña, o Peña Guerra I se pudieron seguir usando en esta época. Tal vez lo 

más prometedor respecto al conocimiento de la Edad del Bronce sean los 

asentamíentos al aire libre que van apareciendo y se unen al conocido, desde 

hace tiempo, de la Peña del Recuenco de Aguilar del R. Alhama, cuya 

necrópolis estaría en la Cueva de los Lagos.  

Estos yacimientos son el de Majada Londeras en Matute, Prado Viejo en 

Logroño, junto al Cerro de La Noguera en El Villar de Arnedo o el de Leiva 

junto al pantano.  A todos ellos se suman varios que pertenecían a la fase final 

de esta cultura, en los que se han hecho sondeos como Partelapeña en El 

Redal, La Hoya en Laguardia (Alava), Eras de San Martín en Alfaro, 

Herramélluri, y se podrían añadir por su tipología: Cabezo La Torre de 

Aldeanueva, La Torre de Campobajo en Calahorra, Umedé en Villarejo,... y 

muchos otros. Especial interés despertó el de Villa Pedrosa de Ábalos, al NO. 

del pueblo alavés de Samaniego. Se trata de un carasol, regado por un buen 

manantial, con suave pendiente, que atravesó la zanja de un oleoducto. El 

seguimiento arqueológico de los trabajos lo realizó Pilar Pascual cuyo informe 

hemos podido consultar. Los cortes limpios de la zanja dejaron al descubierto 

una serie de hoyos de mínima profundidad y diámetro de unos 4 metros, que a 

todas luces eran los suelos de otras tantas cabañas, utilizadas durante una 

corta temporada. En todos había cerámica y silex en cantidad meramente 

testimonial. En prospección de superficie, se encontraron los dos elementos en 

toda la zona.  
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Una atención especial han merecido los "talleres de sílex" al aire libre.    

Valorando altamente los datos ofrecidos por las cuevas y los monumentos 

funerarios, es evidente que sólo dan una información muy incompleta ya que la 

mayor parte de la gente tuvo que vivir fuera de las cuevas y ni siquiera los que 

las ocuparon pasaban en ellas toda su vida. Por lo tanto habrá que seguir sus 

huellas por los campos.  

Algo parecido habría que decir de los monumentos funerarios. Ya que en 

ellos solo se enterró a una pequeña parte de los que morían. Las 

prospecciones, unas veces sistemáticas y ocasionales otras, nos han permitido 

descubrir testimonios de la presencia del hombre postpaleolítico en todos los 

rincones de La Rioja.  

Según Pascual Gonzalez63: 

“En los ríos Alhama y Linares los yacimientos, de la Edad del 

Bronce, con cierta densidad de materiales son Alfaro, Corella 

(margen izquierda del Alhama), Villarroya, Muro de Aguas, 

mientras  en la cabecera son Narros y Suellacabras”. 

El elemento esencial que trae consigo a su llegada el cambio radical en 

la vida de los hombres es el hierro. Hasta cuando era más escaso fue sin duda 

alguna el elemento más influyente.  

La dificultad está en que no se puede fijar ni con mucha ni con poca 

precisión el momento de la llegada del hierro ni, en consecuencia, el comienzo 

de la Edad del Hierro. Tampoco se ponen de acuerdo los autores que se 

apoyan en otros elementos, p.e. la cerámica, para fijar la cronología. 

Se pretende solucionar las dudas dejando un amplísimo espacio (1200-

800 a.C.) para el Bronce Final y su ensamblaje con la Edad del Hierro hasta 

que este le sustituya. Y se hacen divisiones y subdivisiones sin más base que 

determinadas formas de vasijas de cerámica o técnicas empleadas en la 

decoración de las mismas. 

El querer afinar en la cronología, fijando márgenes estrechos, 

apoyándose en algo tan dependiente de las modas o el gusto de los alfareros 

como es la cerámica, no parece muy acertado. 
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Por eso, a la espera de confirmación o corrección que traerán sin duda 

estudios más profundos, se puede decir que la primera manifestación del hierro 

en la región que, por cierto, no es en La Rioja sino en Navarra, se encuentra en 

el poblado de Cortes, dentro de un nivel datado en el siglo VI. 

En este mismo nivel se encuentra escoria de hierro lo que demuestra 

algún tipo de metalurgia del mismo. Hay que pensar que los objetos fabricados 

con él llegarían bastante antes y su ausencia en los yacimientos se justificaría 

en el hecho de que era precioso y carísimo por lo que los objetos fabricados 

con él se agotarían al máximo. Por otra parte, dada su facilidad para la 

oxidación profunda, los restos se han podido desintegrar. Esto no es nada 

extraño pues, también, son escasísimos los objetos de bronce, excepto los de 

adorno, en espacios en los que, en teoría, debió ser abundante. 

En este aspecto podrían servir también de referencia los que 

encontramos en la época celtibérica o el pensar qué se va a encontrar dentro 

de 2.000 años de las herramientas que se usaban en nuestros pueblos hace 

cincuenta años. 

Según esto habría que situar la llegada del hierro hacia el siglo VIII, la 

metalurgia incipiente del mismo en el VI, y la plena implantación a mediados 

del V. Advirtiendo que, cuando se hagan estudios serios, va a ser relativamente 

fácil saber cuando se empezó a extraer el hierro y a elaborarlo, debido a la 

escoria que queda, y, en cambio, seguirá siendo difícil detectar la llegada de 

los primeros objetos elaborados. 

Al plantearse esta cuestión es bueno situarse sobre el mapa de 

yacimientos de la Edad del Bronce. A pesar de la profunda destrucción que 

vienen sufriendo, evidencian una numerosa población, que poco a poco se va 

asentando en los lugares mejores para vivir, se va adueñando de las tierras y 

les va sacando los frutos que necesita para su subsistencia. 

Esta población que avanza en todos los órdenes, en un momento dado 

consigue un nivel técnico mayor, incorpora el hierro a su instrumental de 

trabajo y así entra en la "'Edad del Hierro". 

Esta teoría, que desde la arqueología resulta tan razonable y que a 

duras penas va ganando terreno, choca sin embargo con la mantenida antes.  
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Según la concepción recibida, al final del II milenio a. C., un pueblo de 

pastores que vivía en la Europa central, con una cultura a la que por su 

supuesto lugar de origen se la llama "Cultura Hallstáttica" (de Hallsttat, cerca 

de Salzburgo), se pone en marcha hacia occidente. 

En el siglo IX a. C. cruza los Pirineos y en lento caminar, a través del 

Valle del Ebro, llega a la Meseta en el s. VII. A. C., donde los nativos que eran 

pocos, débiles, pobres y culturalmente retrasados son relegados a rincones de 

la Sierra. 

Los elementos característicos de la nueva cultura son, sobre todo, un 

determinado tipo de espadas y la cerámica decorada con el método de la 

excisión. También hay otros tipos de cerámica característicos pero son menos 

significativos. 

Según esto, para seguir el rastro a "los invasores", el trabajo 

fundamental era ir localizando estos elementos. 

Como apenas si se encuentran espadas en España, la búsqueda queda 

reducida prácticamente a la cerámica excisa que se ofrece con generosidad 

En lo básico de la teoría estaban de acuerdo los autores. No así en el 

tiempo y número de las invasiones. Bosch Gimpera15 y Martínez Santa-Olalla52 

hablaban de cuatro invasiones antes del año 600 a. C. Otros autores hablaban 

de dos, y otros de una pero de pequeños grupos que, a lo largo de varios 

siglos, van llegando a la Península. 

En los años 70, a medida que se van intensificando los estudios, 

empiezan a surgir las dudas. En la Meseta las cerámicas excisas aparecen 

asociadas a las de Boquique y hasta al Vaso Campaniforme que se consideran 

muy anteriores a ellas, pero se pretende explicar el fenómeno con la 

pervivencia de las viejas tradiciones ceramistas. 

La razón definitiva en contra de la teoría tradicional la ofrecieron las 

pruebas de C.14,, que, en varios lugares de la Meseta, daban a los estratos de 

la cerámica excisa fechas incluso anteriores a las del N. de los Pirineos. Con 

esto se pasa a admitir que la moda de la cerámica excisa nace en el entorno de 

Las Cogotas (Cardeñosa, Avila), bajo la influencia de la corriente campaniforme 
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de Ciempozuelos, y desde allí se expande hacia otros lugares a través de los 

mismos caminos por los que se suponía había llegado. 

Había otra razón enormemente fuerte a favor de las invasiones que era 

el cambio en los ritos funerarios, pasando de la inhumación a la incineración. 

Este hecho sólo podía producirse por imposición de alguien más fuerte. 

Personalmente, conociendo la fuerza con que la gente sencilla se aferra 

a estas tradiciones, pensaba con todos los autores que tal cambio sólo se 

podía dar por la imposición de otro más fuerte. Todavía a comienzos del siglo 

XIX, a pesar de las evidentes razones de todo tipo que existían, fueron 

necesarias numerosas leyes y casi 50 años para dejar de enterrar dentro de las 

iglesias y hacerlo en cementerios fuera de ellas. 

Pero esta razón pierde fuerza si, como van demostrando nuevas 

investigaciones, el cambio en la forma de enterrar no fue repentino sino un 

proceso lento en el que coexistieron ambos ritos hasta que, por razones 

prácticas, estéticas o de moda se impuso definitivamente la incineración. 

Aun así queda por resolver la pregunta ¿por qué se inició el proceso? 

Los poblados de la I Edad del Hierro son tan numerosos, por lo menos, 

como los actuales. Su continuidad con respecto a los de la Edad del Bronce es 

evidente; ciertamente no hubo una invasión "militar" que masacró o expulsó la 

población indígena, pero algo tuvo que ocurrir para que ésta aceptase un 

cambio que tanto afectaba a su sensibilidad. 

Sobre lo que no se puede dudar es que nuestro pueblo recibió grandes 

influencias de los pueblos vecinos con los que mantenía relaciones comerciales 

y humanas cada vez más intensas. Era un grupo en formación que aceptaría 

sin vacilar un sin fin de aportaciones técnicas, lingüísticas, culturales, etc de los 

que se relacionaban con él que eran más ricos, más cultos y más fuertes. 

Más difícil es precisar qué pueblos ejercieron estas influencias y por eso, 

ni siquiera ahora, se ponen de acuerdo los autores. Algunos siguen 

manteniendo las corrientes transpirenaicas, otros las mediterráneas y otros las 

andaluzas.  
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Ante la falta de pruebas sólidas, hay que dejar funcionar al sentido 

común  y  pensar  que  ya  que  las  relaciones  serían con todos, de todos se 

recibirían aportaciones con los matices lógicos en cada uno de los casos. 

Según Pascual Gonzalez63: 

“De la Primera Edad del Hierro se han encontrado en la cuenca 

del río Alhama los yacimientos de Contrebia Leukade en el 

termino municipal de Aguilar del río Alhama, El Calvario, San 

Esteban y Fuente de Santiago en el termino municipal de Cervera 

del río Alhama, El Castellar en el termino municipal de San 

Felices, Peña del Saco en el termino municipal de Fitero y Las 

Eras de San Martín y Araciel en el termino municipal de Alfaro”.  

La Segunda Edad del Hierro es el periodo de la plena implantación 

celtibera en toda la zona objeto de nuestra Tesis. Estamos hablando de la 

Celtiberia antes de que los romanos llegasen al valle medio del Ebro. 

Y entendemos la Celtiberia en su máxima extensión territorial posible, 

admitiendo que estudios más profundos la puedan recortar. Estoy pensando 

por supuesto en la Carpetania, en los límites con Portugal y lo que siempre se 

ha considerado tabú: el territorio de los Vascones. 

En términos actuales comprendería toda Castilla, La Rioja incluida la 

Alavesa, Aragón, y gran parte de Navarra. Por llamarlo con nombres 

"históricos", con delimitación mucho más vaga, el territorio de los Belos, Titos, 

"Celtíberos", Lusones, Arévacos, Pelendones, Berones, Várdulos, Autrigones, 

Turmogos, Vascones, Suessetanos, Vacceos y Carpetanos. 

En toda ella debe existir actualmente un fuerte sustrato con el que no 

pudieron los romanos, ni los bárbaros, ni los árabes. Descubrirlo es difícil pero 

de un enorme interés. 

Por mucho esfuerzo que hagamos, seguramente nunca podremos llegar 

a perfilar los límites de la Celtiberia. Es posible que nunca los hubiese por lo 

menos en el sentido en que hoy los entendemos. Era un pueblo en su infancia 

o a lo sumo en su adolescencia, es decir, no un pueblo que cambiase sino un 

pueblo que nacía, que asimilaba con toda sencillez lo que le parecía bien de 
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todos sus vecinos y, en consecuencia, lo más probable es que, en todo su 

perímetro, hubiese una ancha franja con una mezcla indefinible de culturas. 

Estas influencias y las que ejercía la propia tierra originaron grupos diversos 

que configuran las regiones. 

La Celtiberia, evidentemente, aunque iba camino de serlo, no había 

llegado a constituir una unidad jurídica, ni política en el sentido nuestro, sino 

una especie de unidad de amistad o de tipo familiar, con relaciones 

comerciales totales, y alianzas y pactos de defensa que podíamos denominar 

en muchos casos como "vitales", más incluso que verbales. 

Los autores antiguos nunca pretendieron hacer una historia como se 

hace en el siglo XX, es decir contar los hechos con absoluta objetividad, 

situándolos además en las coordenadas justas en cuanto al lugar y precisión 

de segundos en el tiempo. 

 Aunque hubiesen pretendido hacerlo no podían porque carecían de la 

adecuada información. Los hechos y personajes a que aluden estaban 

demasiado lejos de ellos en el espacio y en el tiempo. Lo normal es que los 

más antiguos estén a varios siglos de distancia y en cuanto al espacio todos 

tienen conciencia de que lo que cuentan como ocurrido en España, sucede casi 

en el "Finis Terrae". 

Por eso es curioso que nos empeñemos en hacer mapas precisos sobre 

los datos que nos ofrecen autores como Polibio67, etc., sin pensar qué mapas 

habrían hecho ellos si se les hubiesen pedido. 

Sin embargo como hay que suponer que eran hombres serios y lo 

hacían lo mejor que podían, sus informaciones tienen un indudable valor global. 

También hay que pensar que, al hablar de personajes, de cargos o 

instituciones, los escritores los ven desde las instituciones romanas y toman los 

nombres de éstas buscando las que más se les parecen aunque estén muy 

lejos de ellas. 

Por fin, nos parece evidente que los autores, al hablar de un grupo 

determinado, unas veces utilizan el nombre general de celtíberos, y otras el 

regional: Berones, Arévacos, etc. Por ejemplo, al hablar de los Berones Tito 

Livio85 los sitúa al O. de los Celtíberos y Ptolomeo de los Vascones. Lo racional 
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es pensar que los dos están diciendo lo mismo. Sin embargo complicamos las 

cosas cuando, para dejarlos en buen lugar a los dos, unos dicen que hablan de 

dos momentos entre los que hubo modificación de fronteras y otros que había 

una "especie de zona híbrida" con mezcla de razas. Y lo mismo sucede con el 

límite S. en el que Estrabón26 sitúa a los Celtíberos y Ptolomeo68 a los 

Pelendones y Arévacos. 

Tras estas reflexiones que nos parecen importantes seguimos con la 

conformación de la Celtiberia. Los escritores nos dicen estaba dividida en 

unidades menores, Las "regiones" (pueblos o tribus), y dentro de estas las 

"ciudades". 

Entre las "regiones" existía una cierta separación, con un tipo de 

"fronteras" que sólo bajo el dominio de Roma, por la táctica que ésta empleaba 

de "divide y vencerás", llegaron a estar definidas. 

Hasta esa época, probablemente, los límites de estos "pueblos" estaban 

diluidos y constituían una franja, especie de tierra de todos. 

Como en las buenas familias, existían las envidias y las peleas entre los 

grupos, y los normales robos de ganado o de otros bienes que muchas veces 

se arreglarían por la fuerza. 

Pero no creemos que llegase a lo que dice algún autor, que eran tan 

frecuentes las luchas entre ellos, que, cuando llegó Roma, los encontró 

entrenados. 

Existía una tercera unidad, dentro de las regiones, que son las 

"ciudades". La ciudad no hay que entenderla en el sentido del casco urbano 

sino como un núcleo de población importante ("urbes"), que aglutina una serie 

de poblados menores de su entorno ("vici" o "Castella"), en distancias de ella 

que normalmente no pasan de unos 20 kilómetros. 

El núcleo central sería el centro administrativo, económico, defensivo, 

con los poblados del entorno que colaboraban en la explotación racional del 

territorio y tendrían asentamientos menores en Navalsaz, Corrales de Senoba, 

Las Vargas, la Escurquilla y algún otro que desconoceremos y que servirían de 

base para explotar la tierra, controlar el territorio y vigilar los accesos al núcleo 

principal. 
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No sabe se puede generalizar la figura del "jefe" como elemento esencial 

de la ciudad, es decir como el hombre al que se encargaba de dar seguridad y 

a cambio se le prometía fidelidad, se le obedecía y por supuesto se le 

mantenía. Es posible que en un tiempo y en unas "ciudades" se diese y en 

otras no. Tal vez dependía de que surgiese el hombre carismático que 

aglutinaba a la gente y tomaba mando y responsabilidades. 

Las fuentes hablan de ellos pero siempre con ocasión de guerras que, 

evidentemente, ofrecían el clima propicio para que surja el "jefe". Se menciona 

a los "régulos" o "príncipes" y en una única ocasión se habla de un "rey" de 

Vacceos y Vettones llamado Hilermo así como a los "nobles" y el Senado. 

Estas ciudades, seguramente con mas conciencia de celtíberas que de 

"beronas", "arévacas", etc., tenían una gran autonomía y sus "jefes", 

"autoridades", "senado" y sobre todo el pueblo reunido en "asamblea" decidían 

sobre la paz o la guerra y mucho más sobre asuntos de vida normal. De hecho 

los escritores, en las guerras con Roma, casi siempre hablan de una "ciudad" 

que lucha o es aliada de Roma, más que de una región. (Estos datos son de 

época romana). 

Hay un detalle proporcionado por la arqueología que son las "tesseras" 

de hospitalidad. Una ciudad cerraba sus puertas o las abría a otra cuidad, 

familia o persona y pactaba con ellas amistad o alianza. El documento que 

acreditaba el pacto era una placa de bronce o plata, de diversas formas: mano, 

animal, etc., y que encajaba con otra igual, o con otra mitad. Cada parte era 

guardada por uno de los que hacían el pacto, para poder juntarlas y comprobar 

su autenticidad en caso de duda. 

El núcleo fundamental de La Rioja lo constituirían los Berones. Los 

demás, Pelendones por el S. y Vascones por el E. serían el "relleno". 

Para los no iniciados en el tema digamos que a los Pelendones se les 

menciona en dos textos e incluso en uno de ellos, no se les llama de esa forma 

sino "Cerindones". 

De los Berones habla Estrabón26 diferenciándolos de los celtíberos y los 

tiene por celtas invasores de los iberos que participaron en la emigración 
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céltica. Su ciudad es Varea junto al Ebro. No los nombra Plinio65 quien sí habla 

de Varea hasta la que, según él, el Ebro era navegable. 

En el s. II d. C. los nombra Ptolomeo68 que hace una enumeración de 

pueblos y ciudades y entre las de los Berones "Trition Metallon", "Oliba" y 

"Ouareia". Y en este texto se nombre ya a los pelendones. 

El texto más amplio y expresivo acerca de los berones nos lo ofrece Tito 

Livio85 al describir la marcha de Sertorio desde Calahorra a Varea.  

Con estos datos se ha querido hacer un mapa detallado y marcar límites 

y fronteras que, sobre el terreno, resultan a veces descabellados. 

Según la mayor parte de los autores por el N. limitaban con los Várdulos 

que ocupaban buena parte de Alava y Guipúzcoa y llegaban, según 

Taracena83, hasta el mismo Ebro. Es muy posible, sin embargo, que el río no 

constituyera un obstáculo para la extensión de los Berones hasta la vecina 

Sierra de Cantabria. Se da la misma facies cultural en los yacimientos de la 

margen izquierda del río: p.e. La Hoya en Laguardia, (Alava), Monte Cantabria 

(Logroño), La Custodia (Viana- Navarra). 

Al NO. y O. Estrabón26 sitúa a los Cántabros Coniscos y Ptolomeo68 a 

los Autrigones. Sánchez Albornoz78 dice que los Cántabros Coniscos llegarían 

hasta el Ebro hasta que, después del guerras Cántabras (29 - 19 a C.) Roma 

les haría retroceder implantando a los Autrigones. 

Al S. Estrabón26 sitúa a los Celtiberos y Ptolomeo68 a los Pelendones y 

Arévacos. Taracena83 opina que los Arévacos se extienden desde la Meseta 

hacia las sierras del Sistema Ibérico en detrimento de los Pelendones. 

Por el E., Tito Livio85 les pone como vecinos a los Celtíberos y 

Ptolomeo68 a los Vascones. El nombre "Kalakorikos" que aparece en las 

monedas de Calahorra parece celtíbero. 

Según Pascual Gonzalez63: 

“Los yacimientos celtibéricos localizados, siguiendo la cuenca del 

río Alhama son Castejón, Alfaro, Cervera del R. A., Aguilar del R. 

A., dos en Grávalos, Cornago, Ambas Aguas, Muro de Aguas y 

Navajún”. 
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4) EL RIO ALHAMA Y LAS GUERRAS CELTIBERICAS 

 

Las tres causas fundamentales de las guerras celtibéricas fueron: el 

domino estratégico del valle del Ebro, la explotación de las minas del Moncayo 

y la destrucción de Numantia. 

Las tres causas señalan una relación inmediata con la cuenca del río 

Alhama ya que este río nace en las proximidades de la actual Suellacabras, 

cerca Numantia y del Atalayon de Renieblas, denominado en lo que sigue 

como la Gran Atalaya en honor de Schulten que descubrió las ruinas de los 

campamentos romanos allí construidos, desemboca en el Ebro en Graccurris 

(Alfaro) y el Alhama, junto con su afluente el Añamaza y el trazado de su vía 

romana discurren muy cerca de las estribaciones del Moncayo. 

La primera causa para las guerras celtibericas era el domino del valle del 

Ebro como eje fundamental para el control de toda Hispania. Así cuando los 

romanos llegaron a la Península Ibérica, a finales del siglo III a. C., según Tito 

Livio85 los celtiberos estaban en expansión sobre el valle del Ebro, eran aliados 

de los edetanos y de los ilegertas y llegaban hasta el suroeste. La alarmante 

falta de tierras y la concentración de ganado en pocas manos les llevaban con 

frecuencia a enrolarse como tropas mercenarias o dedicarse al saqueo.    

Hasta el año 206 a. C. los romanos habían logrado controlar 

militarmente el valle del Ebro hasta la altura de ibérica Celse (Velilla de Ebro). 

Bajo el dominio consular de Porcio Catón (196 - 195 a. C.) extendieron su 

dominio hasta las tierras del bajo Jalón y el conocimiento del terreno hasta la 

divisoria de aguas con el Duero cuando Catón avistó Numantia.  

Con Sempronio Graco (179 - 178 a. C.) la conquista avanzó hasta 

Graccurris.  Así durante cien años los intereses militares romanos se centraron 

por un lado en la conservación de las riberas del Ebro y por otro en la lucha 

continuada con el pueblo celtibero al ser el único que mostraba una tenaz 

resistencia. 

El dominio romano del territorio estaba directamente relacionado con la 

creación de vías de comunicación, en especial militares. La amplia comarca en 
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torno a la cuenca del río Alhama estaba comprendida entre las dos grandes 

vías romanas que partiendo de Caesaraugusta atravesaban la Meseta Norte. 

 

 

   FIGURA 2 MAPA DE LAS GUERRAS CELTIBERICAS 1º FASE (Fuente Celtiberia.net, 2.005) 

La primera señalada en el Itinerario de Antonino partía de 

Caesaraugusta y remontaba la margen derecha del río Ebro hasta Bellisone 

(Mallén) donde se bifurcaba en dos ramales. El ramal de la izquierda por 

Cascantum (Cascante) se dirigía a Graccurris (Alfaro) y el otro ramal sin 

separarse del Ebro pasaba por Tutela (Tudela) y se juntaba con el anterior en 

Gracccurris. Desde aquí la vía romana seguía remontando el Ebro por 

Calagurris (Calahorra), Barbariana (San Martín de Berberana) y Vareia cerca 

de la actual ciudad de Logroño. Aquí la vía se separaba del Ebro  y seguía por 

Tritium-Magallum (Tricio), Atilana (Hormilleja), Libia (Herramelluri) y Virovesca 
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(Briviesca) donde empalmaba con otra vía que desde Aquitania (Francia) 

llegaba hasta Astorga. 

 

 

FIGURA 3 VIAS ROMANAS DEL ALTO DUERO (Fuente B. Taracena,  

La segunda, en uso al menos desde el año 153 a. C., saldría de Ablitas y 

pasando por Turiaso y Uxama iría hasta territorio de los vacceos coincidiendo 

con la ruta 27 del Itinerario de Antonino. 

El desarrollo progresivo de las guerras celtibéricas mostró la importancia 

decisiva de una serie de caminos secundarios que siguiendo los cauces de los 

ríos comunicaban la vía del Ebro con la Meseta. 

La más decisiva de todas estas vías que se dirigían hacia Numantia por 

su configuración geográfica y su planificación estratégica fue la vía romana que 

desde Graccurris se dirigía a la Gran Atalaya de Renieblas. La importancia que 

para los sucesivos conquistadores romanos tuvo este lugar fue determinante 

en la orientación de esta vía. Este campamento junto a Renieblas se situaba 

sobre los dos caminos que más directamente conducían al Ebro. Uno era el 

que por Augustobriga iba a Turiasone, Balsione y Caesaraugusta. El otro ramal 

fue el del río Alhama mucho mejor situado junto a la vía del Ebro. 
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Esta  vía  romana  seguía  pareja  al  curso  de  este río y su trayecto 

más posible, según se verá en este trabajo de investigación, seria que 

partiendo de Graccurris seguiría inicialmente el trazado de la vía romana nº 1 

del itinerario Antonino hasta las proximidades de Corella, donde abandonaría la 

vía y pasando por Cintruenigo llegaría a la Dehesa de Ormiñen (posible 

ubicación del campamento romano sertoriano de Castra Aelia) para atravesar 

el río Alhama en este punto y posteriormente discurrir por el camino viejo de 

Fitero hasta llegar a los Baños de Fitero. Desde aquí atravesaría de nuevo el 

río Alhama, pasando junto a la Peña del Saco, y seguiría por la margen 

derecha del río Alhama hasta llegar a Cervera del río Alhama, donde 

atravesaría el citado río y discurriría por la margen izquierda, atravesando los 

barrancos de Putín y Valdelalosa, donde se han hallado sendos puentes 

romanos y tramos de calzada romana.  En las proximidades de Contrebia 

Leukade atravesaría de nuevo el río Alhama y discurriendo por su margen 

derecha llegaría a Aguilar del río Alhama desde donde ascendería hasta San 

Felices y desde este punto discurriría por las localidades de Trebago, El 

Espino, Suellacabras, Cortos, Arancón y Torretartajo para llegar finalmente a  

la Gran Atalaya de Renieblas. 

La segunda causa, de tipo económico, era la explotación de las minas 

del Moncayo (Mons Caius). El Moncayo en el momento de las guerras 

celtibéricas, además de un interés orientador como hito orientador inmejorable 

para un viajero que tomara dirección a la Celtiberia desde Graccurris, era una 

denominación de calidad en el tráfico y mercado de las armas. Según Maluquer 

de Motes48 la revitalización de las culturas celtibéricas de la Meseta oriental se 

debe a la puesta en explotación de los yacimientos mineros del Moncayo, cuya 

riqueza era de un sesenta por ciento. Así según Marcial49 de los yacimientos 

del Mons Caius salía el material con el se forjaban las celebres espadas 

celtibéricas templadas en las aguas del Queiles (Chalybs) a las que se 

atribuían especiales cualidades para enfriar y templar el hierro caliente. Incluso 

la noticia del buen temple y del arte de los herreros hispanos, que fabricaban 

armas, era conocida y reconocida en Roma donde fue elogiado por todos 

aquellos  autores que escribieron sobre Hispania como Estrabón26, Polibio67, 

Tito Livio85, Plutarco66, etc., y así Diodoro Sículo23 escribió: 
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“Los celtiberos tienen un modo muy particular de preparar sus 

armas, meten bajo tierra las laminas de hierro y allí permanecen 

hasta que, con el tiempo, la parte débil del hierro se consume por 

la herrumbre y se separa de la parte más dura; de esta se sacan 

magnificas espadas y otros instrumentos guerreros. No hay 

espada, ni casco, ni hueso que resista su golpe”. 

Las evidentes ventajas de las espadas celtiberas hicieron que fueran 

adoptados por los romanos, llamándolas gladius hispaniensis, y que 

sustituyeran a las anteriores espadas, del tipo de las griegas, durante la 

Segunda Guerra Púnica. 

La tercera causa, de tipo ideológico, exigía que Roma no solo dominara 

sino que exterminara a los numantinos. Así Cicerón20, en su tratado DE 

Officcis, distinguió entre las guerras hechas con los enemigos de Roma, que no 

se contemplaron como crueles y fieros, y las que se hicieron con los que 

tuvieron un comportamiento más que bárbaro. Entre las primeras estarían las 

mantenidas con los tusculanos, aequos, volscos, sabinos y hernicos. Entre las 

segundas estuvieron las de Cartago y Numantia a las que arrasaron por 

completo.  

En el año 197 a. C. se realizó la división del territorio conquistado en 

Hispania en dos provincias: la Citerior, más cercana a Roma, y la Ulterior, más 

alejada. El proyecto expansionista de los romanos tuvo como motivos 

fundamentales la ampliación y afianzamiento de las zonas costeras de Levante 

y Cataluña y la extensión de los dominios en el valle del Ebro hasta alcanzar en 

torno a Navarra una línea más natural. 

Pero esta nueva política romana, mucho más agresiva, condujo a una 

rebelión generalizada de toda la Betica, de las antiguas colonias fenicias del 

Mediterráneo, de las tribus del norte del Ebro y de los celtíberos. La rebelión 

adquirió tales tintes que en el año 195 a. C. tuvo que venir a Hispania el 

prestigioso cónsul M. Porcio Catón. 

Con anterioridad a la llegada de Catón los romanos y los celtiberos ya se 

conocían, ya que algunos celtiberos habían sido mercenarios de cartagineses y 

romanos y habían servido como guías. 
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 Pero Catón, según relata Tito Livio85, fue el primer general romano que 

tuvo contacto directo con los celtiberos de la Meseta en su propio territorio. En 

la provincia Citerior las campañas del 194-188 a. C. tomaron como eje de su 

avance el Ebro, penetrando por el norte hasta la Vasconia Navarra y por las 

sierras que inician el Sistema Ibérico ocupando todo el Moncayo y por el sur 

ocuparon las vertientes del Sistema Ibérico situadas frente a las costas de 

Levante. Con ello implantaron su dominio sobre las principales tribus 

celtibericas: pelendones, lusones, belos y titos y aislaron al pueblo arévaco en 

torno a Numancia. 

 

 

FIGURA 4 MAPA DE LAS GUERRAS SERTORIANAS (Fuente Celtiberia.net, 2.005)  

La campaña de Catón se realizó en dos fases bien diferenciadas, una en 

la margen izquierda del Ebro, en la que se produjo la gran batalla que conllevó 

el desmantelamiento de las ciudades de esta parte del Ebro y otra posterior en 

territorio turdetano y que terminó sin resultados claros, que de regreso permitió 
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a Catón adentrarse en la Celtiberia y llegar hasta las proximidades de 

Numantia. 

Según Aulio Gelio7, Catón fue el primero que estableció frente a las 

murallas de Numantia los campamentos I y II de Renieblas en la Gran Atalaya. 

También indica que volvió al valle del Ebro por el interior de la Península para 

organizar los últimos aspectos de la provincia antes de regresar a Roma.  

Schulten82 supone que el camino de regreso lo realizó por Balsione 

(Mallén) en el camino de Cascante a Zaragoza. Catón hubo de salir de la Gran 

Atalaya por su lugar natural de salida, que no es otro que el valle del Alhama, 

ya que no resulta verosímil suponer que salió por el valle del Jalón y regresara 

           

     FIGURA 5 MAPA DE LA CONQUISTA ROMANA DEL EBRO (Fuente Celtiberia.net, 2.005) 

hacia atrás para pasar por Balsione. Otra posibilidad es que hubiera regresado 

por el trazado primitivo sobre el que se construyó en el año 153 a. C. la vía de 

Uxama a Augustobriga, pero las dificultades de este camino eran mayores en 
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muchos tramos que las del Alhama, donde solamente el tramo de San Felices 

a Aguilar del río Alhama ofrecía dificultades en el ascenso, pero no en el 

descenso y además la presión adversa del núcleo de pueblos celtibericos 

situados al sureste de la vía de Uxama a Augustobriga era mucho mayor. 

Parece hoy en día opinión común entre los arqueólogos que han 

excavado esta zona admitir que la campaña de Catón se realizó no solo en 

tierras aragonesas sino también en tierras de Navarra y La Rioja, lo cual 

apoyaría la tesis de las dos estrategias seguidas por Catón, por un lado la 

sumisión del valle del Ebro hasta Pancorbo y la explotación y disuasión de la 

Celtiberia. 

La cercanía de la Gran Atalaya en las proximidades del nacimiento del 

río Alhama cerca de la actual Suellacabras, marcarían para Catón los caminos 

indígenas más fáciles de seguir hacia el Ebro. No debe olvidarse tampoco que 

según Frontino29, Catón venia con la intención de observar los terrenos e 

itinerarios más propicios, sobre los que consultaba a los indígenas que le 

servían de guías, y el itinerario del Alhama lo era. 

Fue Catón quien posiblemente descubrió las ventajas del Ebro medio, ya 

conquistado y pacificado hasta la desembocadura del Jalón, como vía de 

penetración en la Meseta. Tras él las fundaciones pretendieron asegurar 

cabezas de puente y caminos conducentes al interior y así todas las 

fundaciones o conquistas apuntan hacia Numantia: Graccurris por la ruta del 

Alhama, Calagurris por la ruta del Cidacos y Vareia por la ruta del Iregua. 

Según Fatas27 para Roma la campaña de Catón tuvo como fruto el 

reconocimiento de un territorio estratégico para el dominio de la Península, es 

decir cartografiar y conocer con detalle la anatomía de la cuenca del Ebro y sus 

afluentes el Iregua, el Cidacos y el Alhama.  

Así el conocimiento del Ebro, proporcionado por Catón, lo convirtió no 

solo en una frontera sino en un camino esencial, cuyo control era vital para el 

progreso de cualquier acción de conquista posterior. Aunque Catón no llegara a 

conquistar Numantia, el reconocimiento del terreno de los ríos Alhama y 

Añamaza y la evaluación de la capacidad de los celtiberos para reaccionar a 

los ataques romanos en vista a planear ulteriores operaciones bélicas serían 
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dos de los resultados de mayor interés en esta primera campaña de los 

romanos. 

Según Tito Livio85 la ciudad de Complega (Contrebia Leukade)  aparece 

mencionada por primera vez poco antes y durante las campañas de Sempronio 

Graco en la Celtiberia durante los años 181-180 a. C. y así en la relación de 

una batalla contra los celtiberos  menciona la toma de la citada ciudad.   

 

 

     FIGURA 6 MAPA DE TRIBUS EN HISPANIA AÑO 150 A. C. (Fuente A. Schulten, 1.910) 

Entre las razones que apoyan la localización de Complega en el río 

Alhama estaría una razón etimológica según la cual el termino plega de 

Complega aparece emparentado con p(e)lendón y su significado sería de los 

pelendones. Según Roberts70 el nombre pelendón sería de origen ilirio, 

construido sobre una raíz plend-, que significa hincharse, vanagloriarse y de 

ahí que a los p(e)lendones se les haya dado el significado de los orgullosos. 

Si se tiene en cuenta, según Fatas27, que el prefijo com presente 

también en Con-trebia puede interpretarse como un genitivo plural que indicaría 

una voluntad confederal. Por ello cabe pensar que estaríamos ante un 

topónimo de ciudad con el significado “de los pelendones”, constituida para 

reunir bajo una autoridad común gentes mayoritariamente pelendonas. Y por 
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ello no cabe duda que a partir de su etimología Complega estaba situada en 

territorio pelendón.  

El territorio de los pelendones tendría como centro la cabecera del Duero 

y como su hábitat más especifico la llamada, a partir de Blas Taracena, cultura 

castreña soriana, que tiene una de sus principales derivaciones en los 

poblados que jalonan el río Alhama como la Peña del Saco, Complega, San 

Felices, Valdeprado, Magaña, Torretarrancho y Suellacabras. 

Así los celtiberos, que se veían cada vez más constreñidos en sus 

tierras pobres de la Meseta, vieron como los romanos afianzados en Calagurris 

les arrebataban las mejores tierras. Los lusones se sublevaron y el cónsul 

Fulvio Flaco hizo una expedición contra ellos venciéndolos. Desperdigados por 

las ciudades, todos los que estaban especialmente faltos de tierras se 

congregaron en Complega y así lo relata Apiano4:  

“Cuatro olimpiadas más tarde, en torno a la ciento cincuenta 

olimpiada, muchos iberos se sublevaron contra los romanos por 

carecer de tierras suficientes, entre otros los lusones que 

habitaban en las cercanías del Ebro. Por consiguiente el cónsul 

Fulcro Flaco hizo una expedición contra ellos, los venció en una 

batalla y muchos de ellos se desperdigaron por las ciudades. 

Pero todos los que estaban especialmente faltos de tierras y 

obtenían su medio de vida gracias a una existencia errabunda se 

congregaron, en su huida, en la ciudad de Complega que era de 

fundación muy reciente, bien fortificada y se había desarrollado 

con mucha rapidez”. 

El dominio romano de la comarca comprendida en el entorno del río 

Alhama quedó consolidado cuando Sempronio Graco fundó la ciudad de 

Graccurris sobre la primitiva población de Ilircis, en el año 179 a. C., cerca de la 

desembocadura del río Alhama en la actual Alfaro. La fundación tuvo dos 

propósitos fundamentales, uno el lograr el cierre definitivo de la conquista del 

valle del Ebro y el inicio de la romanización de esta zona y otro el tener una 

plataforma clave encaminada a someter a los celtiberos.  

Así según Hernández Vera35: 
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“La fundación de Graccurris supone la creación de un 

campamento de invierno cerca de la zona más fuerte de la 

Celtiberia que permite a los romanos mantener una constante 

vigilancia sobre los movimientos de los arrebatos y al mismo 

tiempo aumentar la duración de las campañas contra ello, puesto 

que los efectivos militares llegados hasta Graccurris por vía fluvial 

podían acceder rápidamente y sin desgastes previos al campo 

numantino y emprender la retirada más tarde sin la perdida de 

tiempo y los peligros que implican las restantes vías. En definitiva 

se trata de fortalecer la línea de retaguardia que constituye el 

valle del Ebro y asegurar el abastecimiento de las tropas y crear 

una cabeza de penetración que facilite el acceso a la meseta”. 

“Las Eras de San Martín constituyen un bastión desde el que se 

domina una amplia panorámica en todas las direcciones de su 

entorno. Hacia el norte, queda bajo su control la margen 

izquierda del Ebro y la desembocadura del río Aragón, cuyo 

curso constituye uno de los caminos naturales más transitados 

del pasado, siendo utilizado por numerosos grupos humanos 

llegados a la Península a través de los pasos centrales de los 

Pirineos. El uso de esta vía se intensificó a partir de la Edad del 

Bronce y más tarde, ya en tiempos históricos, por las invasiones 

bárbaras. Por el sur y el oeste, se divisa la vega del Alhama y 

parte de su recorrido. El control de este espacio resultaba 

fundamental en los años que precedieron a la fundación de 

Graccurris y en los inmediatamente posteriores, ya que su 

dominio proporcionaba una comunicación rapida  y relativamente 

cómoda hacia la Meseta. En tiempos de la conquista romana 

permitía llegar directamente al territorio de los arévacos, pueblo 

que mostró una especial beligerancia a lo largo de todas las 

guerras celtibericas  y que fue el último en someterse”.   

  De ahí que la principal actividad política y militar de Sempronio Graco 

tuviera lugar en la tierra celtibera del Alhama o en sus proximidades.  

De ello habló Apiano4:  
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“Como sucesor de Fulvio Flaco en el mando vino Tiberio 

Sempronio Graco. Por aquel tiempo asediaban la ciudad de 

Caravis, que era aliada de Roma, veinte mil celtiberos. Como era 

muy probable que fuera tomada, Graco se apresuró en acudir a 

su auxilio, pero después de haber establecido un cerco en torno 

al enemigo, no pudo comunicar a la ciudad su proximidad. Por 

consiguiente, Cominio, uno de los prefectos de caballería, tras 

meditar consigo mismo el asunto y exponer su audaz proyecto a 

Graco se ciñó un sagun a la usanza ibera y se unió secretamente 

a los soldados enemigos que iban en busca de forraje, de este 

modo penetró, en su compañía en el campamento como si fuera 

un ibero y atravesando a la carrera hasta Caravis, les comunicó 

que Graco venia hacia ellos. Estos consiguieron mantenerse a 

salvo aguantando con fortaleza el asedio,  hasta que llegó Graco 

al cabo de tres días y los sitiadores levantaron el asedio. 

Entonces veinte mil habitantes de Complega llegaron hasta el 

campamento de Graco con ramas de olivo a modo de suplicantes 

y cuando estuvieron cerca, le atacaron de improviso y provocaron 

la confusión. Este con habilidad les dejó su campamento y simuló 

la huida. Después, dando la vuelta, les atacó mientras se 

dedicaban al saqueo, mató a la mayoría y se apoderó de 

Complega y de los pueblos vecinos”. 

Graco intentó que las fronteras quedaran firmes mediante una política 

pactista con las nuevas tribus anexionadas con cláusulas que establecían 

claramente las obligaciones para con Roma, es decir prestación de servicio 

militar como auxiliares de los ejércitos romanos, fijación de un tributo anual y 

prohibición de fortificar ciudades. Pero Graco también se dio cuenta del 

problema demográfico y socioeconómico de las tribus celtiberas. Para su 

solución procuró el logro de estabilidad política mediante un más equitativo 

reparto de la propiedad, distribuyendo parcelas de tierra cultivable entre los 

indígenas y así según Apiano4:   

“Asentó a las clases más menesterosas y repartió las tierras entre 

ellos. Llevó a cabo tratados perfectamente regulados con todos 
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los pueblos de esta zona, sobre la base de que serian aliados de 

Roma, les dio y tomó juramentos que serían invocados, en 

muchas ocasiones, en las guerras futuras. A causa de tales 

hechos, Graco se hizo celebre en Iberia y en Roma y fue 

recompensado con un espléndido triunfo”. 

La acción inteligente de Graco trajo un periodo de paz casi 

ininterrumpido de veinticinco años donde no se manifestaron las hostilidades 

entre los pueblos indígenas y romanos hasta el año 154 a. C., y así según 

Apiano4: 

“No muchos años después estalló en Iberia otra guerra, difícil a 

causa del siguiente motivo. Segeda es una ciudad perteneciente 

a una tribu celtibera llamada belos, grande y poderosa, y estaba 

inscrita en los tratados de Sempronio Graco. Esta ciudad forzó a 

otras más pequeñas a establecerse junto a ella; se rodeó de unos 

muros de aproximadamente cuarenta estadios de circunferencia 

y obligó a unirse también a los titos, otra tribu limítrofe. Al 

enterarse de ello el Senado prohibió que fuera levantada la 

muralla, les reclamó los tributos estipulados en tiempos de Graco 

y les ordenó que proporcionaran ciertos contingentes de tropas a 

los romanos. Esto último, en efecto, también estaba acordado en 

los tratados. Los habitantes de Segeda, con relación a la muralla, 

replicaron que Graco había prohibido fundar nuevas ciudades, 

pero no fortificar las ya existentes. A cerca del tributo y de las 

tropas mercenarias, manifestaron que habían sido eximidos por 

los propios romanos después de Graco. La realidad era que 

estaban exentos, pero el Senado concede siempre estos 

privilegios añadiendo que tendrán vigor en tanto lo decidan el 

Senado y el pueblo romano”. 

El Senado romano consideró rotos los pactos y declaró la guerra 

enviando contra los celtibero cuatro legiones al mando de Quinto Fulvio Nobilior 

y según Apiano4: 
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“Así pues Nobilior fue enviado contra Segeda con un ejercito de 

casi treinta mil hombres. Los segedanos, cuando supieron de su 

próxima llegada, sin dar remate ya a la construcción de la 

muralla, huyeron hacia los territorios de los arévacos con sus 

hijos y mujeres y les suplicaron que los acogieran. Estos lo 

hicieron así y eligieron como general a un segedano llamado 

Caro que era tenido por un hombre belicos”. 

“A los tres días de su elección Caro apostó en una espesura a 

veinte mil soldados de infantería y cinco mil jinetes y atacó a los 

romanos mientras pasaban. Aunque el combate resultó incierto 

durante mucho tiempo, logró dar muerte a seis mil romanos y 

obtuvo un brillante triunfo, tan grande fue el desastre que sufrió 

      

   FIGURA 7 MAPA DE LAS GUERRAS CELTIBERICAS 2ª FASE (Fuente Celtiberi.net, 2.005) 

Roma. Sin embargo, al entregarse a una persecución 

desordenada después de la victoria, los jinetes romanos que 

custodiaban la impedimenta cayeron sobre él y mataron al propio 

Caro, que destacó por su valor, y a sus acompañantes, en 

número estos no inferior a seis mil, hasta que la llegada de la 
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noche puso fin a la batalla. Estos sucesos tuvieron lugar el día en 

el que los romanos acostumbraban a celebrar una procesión en 

honor de Vulcano (23 de Agosto). Por este motivo, desde aquel 

tiempo, ningún general romano quiso comenzar voluntariamente 

un combate este día”.  

Fue entonces cuando Nobilior pudo estimar la previsión de Sempronio 

Graco al fundar Graccurris en la desembocadura del Alhama. Nobilior vio que 

aún quedaba una salida a su deshecho ejército y era establecer un campo de 

operaciones frente a Numantia en la Gran Atalaya de Renieblas. La situación 

del campamento de la Gran Atalaya se presentó así como inmejorable por 

dominar toda la llanura numantina y proporcionar el control de las dos vías que 

comunicaban a Numantia con el Ebro, la que se dirigía a Calagurris y la que 

llevaba a Saldaba, pero sobre todo controlaba la salida más directa y fácil, ya 

programada desde la campaña de Graco, de la vía del río Alhama y así lo 

cuenta Bosch Gimpera15: 

“La Gran Atalaya estaba situada entre dos caminos que 

conducían al Ebro; uno que por Agreda iba a Tarazona, Balsión y 

Zaragoza, pero este camino no era muy seguro por que Agreda 

formaba parte de la confederación celtiberica. El otro, que iba por 

Contrebia Leucade (junto a Cervera del río Alhama según 

Taracena) y marchaba a Graccurris sin abandonar casi la cuenca 

del Alhama. La elección de la Gran Atalaya junto a la vía 

salvadora del Ebro indica con bastante claridad la situación de 

animo en que Nobilior se veía obligado a proseguir la guerra”. 

El estado del ejército de Nobilior, que pasó un invierno terrible, azotado 

por el viento y la nieve, en el campamento de la Gran Atalaya de Renieblas, fue 

considerado por el Senado como una autentica situación de emergencia que 

requería la presencia de un general experto. Esta situación permitió nombrar 

cónsul a M. Claudio Marcelo. La campaña de Marcelo fue victoriosa desde el 

principio con la toma de las ciudades de Occilis y Nertobriga hasta la rendición 

de los arévacos, lusones, titos y belos 
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La paz alcanzada duró hasta el año 143 a. C. en que Roma nombró 

cónsul a Q. Cecilio Metelo, quien según Apiano4 dirigió la guerra contra 

vacceos y numantinos quienes habían sido impulsados a la rebelión por Viriato. 

Durante esta campaña Valerio Máximo89 hace referencia a que Metelo empleó 

todos los medios a su alcance para conquistar Contrebia y lo mismo escribió 

Tito Livio85: 

“Es digna de memoria también la táctica de Quinto Metelo. Hacía 

este la guerra en España contra los celtiberos en calidad de 

procónsul, y no pudiendo tomar por la fuerza a Contrebia, capital 

de este pueblo, después de largas y secretas meditaciones 

consigo mismo, encontró el procedimiento que debía llevarle al 

éxito deseado. Se puso en camino con gran empuje, dirigiéndose 

ahora aquí, ahora allí; se establecía en estos montes, poco 

después se trasladaba a aquellos, sin que en todo ese tiempo ni 

los suyos ni sus enemigos concibiesen la causa de esta 

inopinada y súbita fluctuación; una vez que le preguntó un intimo 

amigo suyo por que seguía este genero disperso e incierto de 

campaña, le contestó que desistiera de preguntarle eso, pues si 

se enterase de que su túnica interior conociese su propósito, 

mandaría al instante quemarla. Así cuando hubo confundido a su 

ejército en la ignorancia y en falsas suposiciones a toda la 

Celtiberia, una vez que se había puesto en marcha con otro 

rumbo, torció de repente hacia Contrebia, y descuidada y atónita, 

la tomó”.   

Tampoco parece hoy en día que pueda ponerse en duda a partir de la 

afirmación de Valerio Máximo89 sobre Contrebia como caput eius gentis, que 

esta ciudad estaba situada en el principio del territorio de los arévacos. Así 

Hernández Vera35 señala que caput debe interpretarse no como capital sino 

como principio o extremo, significado que es frecuente también en Cesar y que 

corresponde al expresado por Valerio Máximo89 cuando indica que Contrebia 

era la primera ciudad celtibera que se encontraba subiendo desde el valle del 

Ebro a la Meseta tomando como punto de partida Graccurris, es decir en el 

Alhama, sobre ello abunda el profesor Hernández Vera35: 
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“Para los romanos sería el lugar donde comenzaba el territorio 

arévaco y para los arévacos, que tenían su núcleo en la Meseta 

sería el extremo, los últimos lugares ocupados, que antes que 

ellos habían ocupado los pelendones”.  

 

FIGURA 8 PLANO DEL CAMPAMENTO ROMANO DE RENIEBLAS (Fuente A. Schulten, 1.906) 

Esto queda además corroborado por Apiano4: 

“Retorna ahora nuestra historia a la guerra de los arévacos y 

numantinos, a los que Viriato había incitado a la revuelta. Cecilio 

Metelo, fue enviado desde Roma contra ellos con un ejercito más 

numeroso y sometió a los arévacos, cayendo sobre ellos con 

sobrecogedora rapidez, mientras estaban entregados a las 

faenas de recolección. Sin embargo todavía le quedaban 
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Termantia y Numantia. Numantia era de difícil acceso, porque 

estaba rodeada por dos ríos, precipicios y bosques muy densos. 

Solo existía un camino que descendía a la llanura el cual estaba 

lleno de empalizadas y zanjas. Sus habitantes eran excelentes 

soldados, tanto a caballo como a pie, y en total sumaban unos 

ocho mil. Aun siendo tan pocos pusieron en graves aprietos a los 

romanos a causa de su valor”.  

La situación siguió igual hasta que según narra Plutarco66: 

“Los comicios del año 137 a. C., designaron como cónsul a Cayo 

Hostilio Mancino. Con el ejército que dejó su antecesor, Mancino 

se dirigió a Numantia acampando en el mismo lugar que sus 

antecesores. Ante las noticias de que los vacceos y cantabros 

venían en ayuda de los numantinos, Mancino intentó replegarse 

hacia el valle del Ebro, pero fue bloqueado por los numantinos en 

un lugar llamado en la actualidad Torretartajo pueblo cerca de 

Renieblas en la Sierra del Almuerzo”. 

 

    FIGURA 9 ESCENARIO DE LAS GUERRAS CELTIBERICAS  (Fuente Celtiberia.net, 2005) 

Hasta las guerras sertorianas no vuelve a hablar de la cuenca del río 

Alhama como camino de acceso a la Meseta desde el Ebro y en particular 
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Contrebia Leukade y así Tito Livio85, narrador de la campaña de Sertorio, cita 

tres veces a Contrebia: 

“Contrebia es una ciudad situada estratégicamente en el sitio 

oportuno para cualquiera que fuese el lugar a donde Sartorio 

quisiera llevar el ejercito”. 

“Para llevar a cabo su toma Sertorio se retiro a su campamento 

de Castra Aelia y bajo su dirección se levantó una nueva torre en 

el mismo lugar, espanto para los enemigos cuando la vieron a la 

luz del alba. Al mismo tiempo la torre de la ciudad, que era su 

principal defensa, rotos sus fundamentos se derrumbó en 

grandes hendiduras y empezó a arder por efecto de las haces de 

leña encendidas que se le echaron, aterrorizados los 

contrebienses por el estrépito del derrumbamiento y el incendio, 

huyeron de la muralla y la multitud entera empezó a pedir a 

grandes voces que se entregase la ciudad. El mismo valor que 

había contestado a la provocación hizo más benévolo al 

vencedor. Recibidos los rehenes, exigió una suma módica de 

dinero y les tomó todas las armas; ordenó que le entregasen 

vivos a los tránsfugas iberos, y a los fugitivos, cuyo número era 

mucho mayor, mandó que ellos mismos los matasen; los 

degollaron y los echaron muralla abajo. Tomada así Contrebia 

con gran perdida de hombres, a los cuarenta y cinco días de 

asedio, dejó allí con una fuerte guarnición a Cayo Insteyo y por 

su parte llevó sus tropas hacia el Ebro, estableció su 

campamento de invierno junto a una ciudad llamada Astras Elia; 

él residía en el campamento construido, al mismo tiempo que 

reunía en la ciudad a los enviados de las ciudades aliadas. Había 

dado la orden por toda la provincia de que cada ciudad fabricase 

armas en proporción a sus riquezas. Recibidas estas armas, 

ordenó que los soldados entregasen las antiguas, inutilizadas por 

las continuas marchas, ataques y combates y repartió las nuevas 

por medio de los centuriones”. 
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“Así Contrebia se convirtió en un lugar de retaguardia para la 

defensa del Ebro y en concreto de Calahorra. Por ello Sertorio 

envió desde Calahorra a M. Mario para que hiciera levas en 

territorio de pelendones y arévacos y que condujera el trigo a 

Contrebia Leukade y al prefecto de la caballería Cayo Insteyo a 

Segontia y el país de los vacceos para recoger víveres y reclutar 

fuerzas de caballería con la orden de que le esperase en 

Contrebia. La Celtiberia fue así la fuente principal de 

aprovisionamiento de Sertorio en víveres y hombres. Esta 

seguridad en el aprovisionamiento y en la defensa fue la que 

permitió a Sertorio rebasar Calagurris e internarse en el país de 

los berones donde tomó la ciudad de Vareia”.    

           

         FIGURA 10 EXCAVACIONES EN CONTREBIA LEUKADE (Fuente Centro de Interpretación, 2.010) 
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Cuando Pompeyo venció a Sertorio y se sometieron a Roma las 

ciudades de Huesca, Termes, Clunia, Palentia, Auxama y Calagurris, puede 

suponerse que Contrebia Leukade y las demás poblaciones del Alhama como 

Graccurris pasarían a manos de Pompeyo. 

Desde este momento en que definitivamente fue aplastada la 

independencia indígena, desaparecieron entre los historiadores romanos las 

referencias a lugares o acontecimientos relacionados con la cuenca del río 

Alhama. Y así lo describe Taracena83: 

“La agonía de la personalidad celtibera debió prolongarse hasta 

tiempo de Octavio, que con la fundación de Augustobriga (Muro 

de Agreda) y la construcción de la vía de Astúrica a 

Caesaraugusta sentó el más sólido cimiento de la romanización 

comarcal, pero en contraste con regiones más feroces, la obra de 

Roma no acusa aquí su habitual esplendor; ni sus edificios para 

espectáculos, ni grandes obras públicas, ni apenas riquezas en 

las construcciones”.  

De todas las ciudades de la cuenca del río Alhama solo Graccurris siguió 

manteniendo cierta importancia estratégica por su pertenencia a las 

comunicaciones del valle del Ebro. 

 

5) LAS CALZADAS ROMANAS EN HISPANIA 

 

La red actual de carreteras de nuestro país está basada 

fundamentalmente en la que se perfiló durante los siglos XVI-XVIII, lo cual, a su 

vez, tuvo su origen en las calzadas romanas.  

Y según indica Uriol Salcedo87: 

“La relación pues entre las carreteras actuales y las calzadas 

romanas pasa, como no podía menos de suceder, a través de los 

caminos del siglo XVI”. 
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Pero es a partir de siglo XVIII, y en particular desde 1789 cuando la red 

viaria experimenta un crecimiento que no se superara hasta la década de 1840 

a 1850.  

Y según Madrazo45 a finales del siglo XVIII se había construido un total 

de 2000 kilómetros de caminos reales, correspondiendo 1700 kilómetros a 

carreteras radiales y 300 kilómetros pertenecientes a la red transversal. 

En España no hubo una normativa general con respecto al ancho que 

debían tener los caminos reales (en realidad de ninguna de sus características 

técnicas), por lo que éstos, fuesen radiales o transversales, se construían 

según los criterios del Director de cada carretera o tramo de la misma. Lejos de 

las ensoñaciones arbitristas del padre Sarmiento81, que llegaba a preconizar un 

ancho de 200 pies (55,72m.) para las grandes rutas, en nuestro país se llegó 

como mucho a un ancho de 20 metros para los caminos radiales, hasta 

disminuirlo, en algunos transversales hasta los tres metros, oscilando en 

general entre los 7 y los 12 metros entre cunetas.  

Respecto al trazado, una cuestión que resultaba prioritaria en el Siglo 

XVIII, era el acortamiento de las distancias entre ciudades, utilizándose, 

siempre que se podía, “la línea recta”, lo cual tenía como ventaja la eliminación 

de curvas peligrosas, aunque a veces la consecuencia eran las pendientes 

excesivas, e incluso el aumento del número de puentes necesarios.  

A partir de 1749 se construyen los caminos en España con pavimento, 

buscando la solidez, la aptitud para el paso de coches y carros, y finalmente la 

mayor comodidad posible para los pasajeros. En este sentido, el de la 

pavimentación, nunca se olvidó el sistema de “a la romana”, aunque también 

pronto se llegó a la conclusión de que, siempre partiendo de tal sistema, había 

que modificarlo, ya que los firmes romanos se consideraban muy caros y 

aunque de gran duración, excesivamente rígidos, lo que iba en detrimento de la 

velocidad y comodidad en el transporte de viajeros. En definitiva, en España se 

utilizaron varios sistemas derivados del “romano” siendo los más utilizados, 

según indica Zorio Blanco92, el denominado Sistema Gautier y el Sistema 

Trésaquet.  
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En el primer sistema la sección transversal del camino, según su criterio, 

debía ser la misma de la calzada romana, pero eliminando el “Statumen” y el 

“Nucleus”, quedando únicamente la capa de detritus de cantera, el “Rudus”, 

sobre la cual se extendía el enlosado, o “Summum Dorsum”  y en el segundo 

sistema se preconizaba para la construcción de los caminos, abrir la caja, 

dándole a la misma el bombeo que posteriormente debería presentar la 

calzada. A continuación, y sobre la citada caja, recomendaba las siguientes 

capas: Una base de piedras gruesas clavadas en el fondo de la caja; sobre 

ésta, una capa de regulación con fragmentos de piedra. Y finalmente, una capa 

de rodadura de un espesor de tres pulgadas, formada por piedras del tamaño 

de una nuez para con posterioridad ser machacadas y compactadas.  

Todo lo indicado anteriormente hizo que una gran parte de las calzadas 

romanas, que no habían desaparecido como consecuencia de su abandono 

durante la Edad Media, se utilizarán para la construcción de los caminos reales, 

por adaptarse sus condiciones técnicas a las de estos. Pero además la similitud 

entre los firmes de unos y otros provoca el que se tomen como caminos reales 

tramos de calzadas que realmente son romanas. Todo esto unido a que la vía 

romana del Alhama forma parte de las denominadas calzadas romanas 

secundarias ha dificultado sobremanera la realización de esta Tesis. 

No obstante según el “Mapa Itinerario de la España Romana”, incluido 

en el discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia correspondiente a 

Saavedra74, en 1862,  el conjunto de la red de calzadas romanas en Hispania, 

suponían un total de 6.953 millas romanas, equivalentes a algo mas de 10.000 

kilómetros.  

Los romanos preparaban la superficie de la vía de comunicación de 

varias maneras. El modelo teórico  a partir de la pluriestratificación de 

statumen, rudus, nuceus y summum crustum o summum dorsum era privativo 

de escasos lugares. La dualidad representada entre las vías glaria stratrae o 

sílice stratae (pavimentada) y vía terrenae (no pavimentada) debía ser 

preferentemente a favor de las segundas cuya menor elaboración las hacía 

favorable en la mayoría de los casos. Las calzadas más suntuosas, como la vía 

Apia se enlosaban con piedras encuadradas y asentadas con esmero, 
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abombando la parte central para escurrir las aguas y con dos aceras de losas 

mayores a los lados. 

Así según Saavedra74: 

“El sistema de calzada pavimentada solo una excepción y con él 

se hicieron muy pocas calzadas por el enorme gasto que 

suponía. Lo más frecuente era empedrar con cantos de figura 

irregular a la manera de cuñas, o de simple grava, los márgenes 

o los paseos laterales. Algunas veces se componía con un 

cimiento de piedras grandes arregladas en una o dos capas 

horizontales y con mortero que sostenía el resto de la masa 

sobre la caja de la explanación, llevaba encima una gruesa capa 

de piedra pequeña o cascajo de reducido tamaño, sobre esta 

venia otra capa más delgada de tierra arcillosa o escombros, 

cubierta con menudo cascajo para defenderla del roce”. 

“El ancho era, por lo común, de cinco a seis metros aunque 

algunas veces llegaba a más de nueve metros y estaba limitado 

por dos filas de piedras planas, algunas veces aparentes y 

ocultas otras en el detritus de la superficie, que la separaban de 

las zanjas o cunetas laterales convenientemente dispuestas para 

dar salida a las aguas y desecar el piso, atendiendo al mismo 

tiempo a ola conservación y a la comodidad de su uso. Con 

alcantarillas, algunas veces, y badenes lo más salvaron los 

arroyos y barrancos. Si el llano estaba expuesto a los 

desbordamientos de las aguas elevaban en terraplén las 

calzadas, defendiéndolas con muretes y rastrillos cuando podían 

ser atascadas y corroídas”. 

“En las vías más lujosas se ven profundos desmontes en roca, 

galerías subterráneas o muros enormes de sostenimiento. 

Aunque lo normal y constante fue siempre que la mayor parte de 

las vías romanas antiguas se hicieran con muy corto trabajo de 

explanación, dirigiéndolas por las divisorias de último orden o por 

los más suaves descensos de las colinas, por las altas mesetas o 
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por las llanuras despejadas. En definitiva, aprovechando los 

caminos prerromanos que seguían al máximo las condiciones 

naturales del terreno”.    

Y según Moreno Gallo59: 

“El enlosado de las calzadas romanas, solo se hacía en las calles 

de las ciudades, y en todo caso, en las vías cuando atravesaban 

núcleos urbanos”.  

En cuanto al trazado según Beltrán 9: 

“En la práctica, muy pocas veces y solo en las vías más 

importantes y en las grandes ciudades se cumplían los preceptos 

de Vitrubio, Plinio el Viejo o los agrimensores o gromáticos. Más 

que vías romanas, de cara ejecución y conservación, o vías 

medievales, sin infraestructura, lo que con más frecuencia se 

encuentra en el terreno son los intemporales caminos 

campesinos de cantos rodados hincados en el terreno para 

sujetar la tierra, sin ninguna preparación ni apoyo. No pocas 

veces estos caminos han sido calificados de romanos 

simplemente porque en las localidades se les conoce con el 

sobrenombre de viejos”. 

“El trazado de las vías romanas, por tanto, obedecía a la 

elemental regla de la economía de medios. Se adaptaban al 

terreno, seguían los caminos indígenas y atendían a las 

necesidades estratégicas. Este hecho se comprueba por la 

persistencia a lo largo de la Edad Media y en tiempos posteriores, 

que en el caso de España perduran hasta el siglo XVIII. No 

obstante la las labores de roturación del terreno y la paulatina 

ocupación de los caminos, aparte de la erosión sufrida con el 

paso del tiempo, han hecho casi desaparecer estas trazas 

viales”.  

Así según Abasolo1: 
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“Con frecuencia los siglos de uso, abandono, aprovechamiento 

como cantera, reutilización, recebo o parcheo dificultan la 

identificación de las vías romanas hasta tal punto que solo las 

excavaciones que se efectúen pueden realmente precisar su 

significado”. 

  

FIGURA 11 SECCIONES DE CALZADAS ROMANAS (Fuente Traianus.net, 2.010) 

Y Taracena83 indicó: 

“Las vías romanas siguen cuanto es posible los tramos 

absolutamente rectos, caminan por los flancos de las montañas 

elevándose lentamente hasta las mesetas cuyas planicies cruzan 

por encima del nacimiento de arroyos y torrentes, van siempre 

alejadas del fondo de los valles y lugares de fácil ataque, evitan 

el paseo de los ríos, más si es preciso los cruzan con puentes, en 

terrenos húmedos se elevan sobre la superficie aunque para ello 

hayan de construir verdaderos muros y en los tramos rocosos 

cavan las trincheras necesarias y a veces, en los terrizos fuertes 

no construyen afirmado alguno”. 

En cuanto a la tipificación de las calzadas romanas según Beltran14: 

“En cuanto a la tipificación de las vías romanas se puede aceptar 

hoy en día la clasificación hecha por el agrimensor Siculo Flacco 

en la segunda mitad del siglo I d. C. Así en primer lugar estarían 
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las vías públicas, construidas por el Estado o a su costa, a cargo 

de los curatores que encargaban las obras a contratistas, eran 

utilizadas por el correo y normalmente para comunicación de los 

centros políticos importantes, eran las grandes calzadas que 

ponían a Roma en comunicación con todas las provincias y 

territorios dominados y estaban destinados al servicio público”. 

“En segundo lugar estaban las vías vicinalis , que aún hoy 

llamamos caminos vecinales, construidas y mantenidas por los 

magistri de los pagi que cargaban los gastos sobre los 

propietarios beneficiados, eran caminos que partiendo de las 

calzadas principales enlazaban estas con alguna población 

importante”. 

“En tercer lugar estaban las vías privadas reservadas a quienes 

tenian que acceder a sus tierras, construidas por ricos 

terratenientes y dedicadas a un uso particular, que 

posteriormente gracias a la generosidad de su propietario o por 

exigencia del Estado, podían se utilizadas por el público, bien 

libremente o mediante ciertos derechos de peaje”. 

“En último lugar estaban las vías militaris construidas por los 

soldados y conservadas por ellos, podía ser la misma vía pública 

u otra con carácter exclusivamente estratégico”. 

“Así las vías de comunicación eran consecuencia y causa del 

doblamiento, puesto que cumplían el cometido de relacionar las 

ciudades o núcleos de población, o los lugares de interés 

estratégico, político o económico, a la vez que tras su trazado se 

sumaban nuevos establecimientos aprovechando loas facilidades 

aparecidas. Por otra parte acontecimientos aislados o 

movimientos de tropas, como en el caso de las guerras 

celtibericas pueden explicar también cierta densidad de 

ocupación del territorio y  por tanto fundaciones y vías 

estratégicas”. 

Pero en el caso de la Península Ibérica Roldan Hervas71 opina: 
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“Muchos de los autores que han tratado de las vías romanas han 

reconocido que una de las causas más frecuentes de los errores 

en su estudio en la Península Ibérica ha sido que estos han sido 

hechos, casi exclusivamente, en gabinete y así aunque es cierta 

la necesidad de trazar hipótesis plausibles sobre las redes viales 

romanas partiendo de datos de gabinete, es también necesario el 

reconocimiento presencial y detallado del terreno teniendo en 

cuenta la cartografía, las toponimias e incluso anécdotas verbales 

de los habitantes de un determinado lugar”.  

 

          FIGURA 12 PERFIL TRANSVERSAL TIPO DE CALZADA ROMANA (Fuente Traianus.net, 2.010) 

En cuanto al uso de topónimos y el anecdotario Abasolo1 expone: 

“El empleo del método toponímico se hace imprescindible cuando 

faltan otros signos de evidencia más evidentes para identificar 

recorridos, aunque haya necesidad de establecer un filtro 

histórico riguroso al considerar que buena parte de la toponimia 

puede ser de origen medieval o tratarse de derivaciones 

eruditas”.  

“El anecdotario tampoco es superfluo ya que señala con 

frecuencias indicios y pistas con futuro, haciéndose 

especialmente necesario cuando se trata de investigar vías 

romanas secundarias que no aparecen ni tienen porque en los 

Itinerarios conocidos. Estos no fueron índices-guías para uso del 

caminante sino en la mayoría de los casos simples registros 

contables. Así el Itinerario de Antonino era el registro del pretor, 

donde aparecían las vías públicas costeadas por el presupuesto 

general del Estado. Por esta razón el Itinerario no recoge las vías 
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provinciales y vecinales, cuya conservación procuraban los 

municipios y colonias”. 

En referencia al uso de los topónimos para la posible localización de vías 

romanas Fernández Guerra28 puntualizó: 

“Los caminos señalados en el Itinerario de Antonio Caracalla no 

eran los únicos existentes en la Península Ibérica. De muchas 

vías no incluidas en el Itinerario hay noticias por aisladas 

referencias de Estrabón, de Plinio, del anónimo de Ravena, por 

memorias epigráficas o por elocuentes vestigios que de vez en 

cuando se muestran a los ojos del atento viajero”. 

“El motivo de esta falta de anotación se encuentra en que el 

Itinerario no fue tomado solo para guía de los caminantes, sino 

que es un registro del Pretor donde señalaba las vías públicas 

costeadas por el presupuesto general del Estado. Le faltan, por 

tanto, todas las vías vecinales y provinciales cuya conservación 

tocaba a los municipios y colonias inmunes. La sagacidad 

romana tuvo puesta siempre la mirada en unir los puntos militares 

y estratégicos, facilitando su pronto y mutuo socorro. Así las vías 

públicas y las carreteras de segundo y tercer orden eran para las 

colonias y conventos jurídicos, lo que las venas y las arterias 

para los miembros humanos, por ellas se dilata la sangre y la 

vida”. 

“Así fue en los puntos de frontera, especialmente, donde tocaba 

el camino romano, el lugar en que cada tribu prerromana, al fijar 

los mojones y términos, hizo alarde y ostentación de los símbolos 

y enseñas con que se diferenciaba de otras gentes. El Término, 

deidad antigua, fundamento de la propiedad, de la familia y de la 

nacionalidad, se representaba en la Península Ibérica por 

monumentos o simulacros, expresivos de origen, de alianza o de 

culto y así imitaban al toro, al ciervo, al caballo etc. Esta misma 

costumbre la relata Estrabón en otros países observando que era 

en las lindes naturales de las regiones como las montañas y 
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márgenes de los anchurosos ríos donde se colocaban las 

señales. Pero, destruidos los términos alzados a mano, los 

lugares continuaron reteniendo los nombres que tomaron de ellos 

y como tales han quedado en la memoria de sus habitantes. 

Existe una guía firme para reconstruir la geografía antigua 

peninsular y son los más de tres mil quinientos topónimos de 

pueblos y lugares conocidos que tomaron su nombre a partir de 

tales monumentos o simulacros animales. De sus estudio se 

deduce que la mayoría de ellos están localizados en el límite de 

una región y que son más frecuentes en la inmediaciones de los 

caminos romanos”. 

Las tesis de Fernández Guerra28 se confirman en la comarca del río  

Alhama desde al época más cercana a la romanización sobre la que existe 

documentación. Puede resultar significativo en este sentido que las toponimias 

viales, en especial, las de los simulacros aparezcan reiteradamente en esa 

primera documentación de la comarca. Así al leer el cartulario de Santa María 

de Fitero da la impresión de que estos toponímicos medievales eran familiares 

a aquellos hombres de los siglos XII y XIII d. C., y que servían para el 

reconocimiento del territorio desde tiempos muy antiguos. 

 

6) EL RIO ALHAMA Y LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS. POSIBLES 

ITINERARIOS DE LA VIA ROMANA 

 

 Schulten82, realizó un estudio minucioso de las guerras celtibericas, a 

través de investigaciones y trabajos arqueológicos, realizados en el primer 

cuarto del siglo XX, en las ruinas de Numantia y alrededores. El estudio del 

distanciamiento de algunos campamentos romanos le permitió reflexionar 

sobre los caminos naturales con que contaban los romanos para su 

penetración en la Meseta y cuenca alta del Duero durante los siglos II y I a. C. y 

demostrar que los mandos romanos tenían un perfecto conocimiento de la 

topografía de los caminos de acceso a Numantia.  
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Schulten82 inicialmente solo reconoció dos caminos que se dirigían del 

Ebro a Numantia: 

“Tres ríos que bajan de la sierra se unen al pie de la colina de 

Numantia; del oeste llega el Duero, que aquí tuerce hacia el sur; 

del norte, el Tera; del este el Moñigón, pequeño rió que recibe al 

Merdancho poco antes de su desagüe en el Duero. A los tres ríos 

corresponden cuatro vías antiguas. Por el Duero sigue hacia el 

oeste la que va a Uxama, hoy Burgo de Osma y hacia el sur la 

que va a Almazán; acompaña al Tera la carretera que va Logroño 

y las riberas del Ebro; al Moñigón la que va a Balsio, que también 

está a la orilla del Ebro un poco más abajo. Estas cuatro 

carreteras, correspondientes con los cuatro puntos cardinales, 

destacan la importancia estratégica de Numantia. El contorno 

montañoso de la llanura numantina, en toda esa extensión que 

abarca desde Logroño a Balsio, se halla cruzado por las dos vías 

que saliendo de Vareia (junto a Logroño) y de Balsio se 

encuentran en Numantia, haciendo así de esta ciudad la posición 

llave de esos 100 Km. de la zona montañosa”. 

Con posterioridad y después de un estudio más profundo reconoció un 

camino más desde el Ebro hasta Numantia y así los tres caminos reconocidos 

por Schulten83 finalmente serian: 

El primero iría de Balsio, por Turiaso y por Uxama hacia los vacceos, 

coincidiría con la ruta 27 del Itinerario Antonino, pasaría junto al campamento 

de Renieblas y estaría en uso al menos hasta el año 153 a. C. 

El segundo iría de desde Calagurris (Calahorra) hasta Numantia, 

siguiendo el curso del río Cidacos y atravesaría la sierra por el puerto de 

Oncala hasta las cercanías de Numantia. 

El tercero iría de desde Vareia hasta Numantia siguiendo el curso del 

Iregua y pasaría la sierra por el puerto de Piqueras hasta llegar a Numantia. 

Para Taracena83  la red viaria descrita por Shulten82 resultaba admisible 

en general pero limitada al basarse en gran parte en las vías Imperiales y en 
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las vías que en su momento condujeron a Soria, por lo que no tuvo en cuenta 

los caminos que fueron rutas indígenas: 

“Conjuntamente con testimonios de literatura clásica y las 

excavaciones más o menos intensas que he practicado en los 

últimos años permiten situar sobre caminos naturales líneas de 

ciudades celtibéricas de los siglos III y II a. C., líneas que 

después fueron cubiertas por vías imperiales y autorizan a mirar 

el origen de estas como supervivencia de los trazados indígenas 

que unían las más importantes ciudades, después romanizadas”.    

        

  FIGURA 13 CAMPAMENTOS ROMANOS DE ESCIPION EN NUMANTIA (Fuente A. Schulten, 1.906) 
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De esta forma, a las tres vías romanas, aceptadas por Schulten82, desde 

el Ebro hasta Numantia, Taracena83 añade una cuarta: 

“El profesor Schulten reconoce tres caminos directos del Ebro a 

Numantia: uno por Balsio y Turiaso, coincidente con la ruta 27 del 

Itinerario, que por pasar junto a los campamentos de Renieblas 

supone en uso, al menos hasta el año 153 a. C. y que continuaría 

al O. por Uxama, hacia los vacceos; otro desde Calagurris a 

Numantia, por el Cidacos y Oncala, utilizado en la guerra 

sertoriana (fragmento 91 de Livio) y otro desde el mismo río, por 

Vareia y Piqueras a Numantia, también utilizado por Sertorio. 

A ellas debe agregarse una más por el curso del río Alhama. La 

ciudad de Graccurris, antes Ilurcis, sita junto a su 

desembocadura es el comienzo de un camino entre el Ebro y la 

llanura de Numantia, tan corto y para el paso de pequeños 

contingentes más practicable que otro alguno, el cual viene 

señalado por las ruinas indígenas de Fitero, Contrebia Leukade, 

San Felices y Suellacabras. La denominación de Graccurris dada 

por Tiberio Sempronio Graco el año 179 a. C. a la indígena Ilircis 

en el Ebro romanizado y el favor que la dispensara no debieron 

tener, como Livio refiere (L 41), el único móvil de levantar un 

monumento imperecedero a su obra de pacificación, sino también 

el de asentar un robusto apoyo de futuras empresas en la 

desembocadura del Alhama, cabeza de un camino de 

penetración desde el valle del Ebro hacia la meseta”. 

El profesor Blas Taracena84 se muestra con concluyente en la existencia 

de esta cuarta vía romana a través del rió Alhama debido a las investigaciones 

y descubrimientos arqueológicos realizados: 

“El camino de Graccurris a Numantia por el Alhama, hipotético 

como el anterior pues se desconocen restos de vías en aquellas 

gargantas, que se apoya en la distribución de las importantes 

ruinas que he hallado y excavado parcialmente junto a Cervera 

del río Alhama (Contrebia Leukade) y Suellacabras, ciudades que 
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forzosamente necesitaban una comunicación que las 

fragosidades de la sierra solo consienten a lo largo del río. Las 

distancias Graccurris-Contrebia Leukade-Suellacabras-Numantia, 

27, 25 y 19 Km., convienen aproximadamente a un día de 

jornada, más larga en el primer tramo, llano y fácil y con 

desigualdad explicable por ser de origen indígena algunas de 

estas ciudades imperiales. Las menos importantes ruinas de 

Fitero, San Felices y Torretarrancho, parecen puntear con mayor 

precisión la dirección de un camino que las uniera”. 

El profesor Hernández Vera35, siguiendo a Taracena83, ha reiterado que 

la vía con nacimiento en Graccurris (Alfaro) y final en Numantia por el cauce del 

río Alhama era de mayor importancia y antigüedad que las vías que discurrían 

por los cauces de los ríos Iregua y Cidacos.  

“La comunicación cultural entre la Meseta y el valle del Ebro por 

el cauce del río Alhama parece asegurada desde el Eneolítico y 

Bronce antiguo y es segura desde el Bronce final. Precisamente 

en el Bronce final surge la fuerza expansiva de la cultura 

mesetaria de Cogotas I y es cuando el influjo de esta se dejara 

sentir de manera clara en la zona del Alto Duero y Valle del 

Ebro”. 

 “El estudio topográfico de la región confirmaría la tesis del 

Profesor Blas Taracena sobre la mayor viabilidad de la ruta del 

Alhama que la propuesta por Schulten. Junto a distancias 

semejantes entre Numantia y las desembocaduras de los ríos 

Alhama, Cidacos e Iregua, en las que se asientan Graccurris, 

Calagurris y Vareia respectivamente, habrá que colocar la gran 

ventaja de la menor altura de la cuenca del Alhama”. 

Así la profesora Magallón Botalla46 ha incidido sobre este punto de la 

menor altitud en su estudio de la red viaria de la Rioja: 

“No cabe duda, según argumenta el profesor Hernández Vera, 

que la más viable topográficamente de las tres rutas era la que 

de Alfaro a Numancia atravesaba la cota del puerto del Madero 
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(1.100 metros) inferior a la del puerto de Piqueras (1.790 metros), 

en la vía de Vareia a Numancia, y la vía del puerto de Oncala 

(1.600 metros) por la cuenca del Cidacos de Calahorra a 

Numancia. La diferencia de 700 a 500 metros de las vías de 

Piqueras y Oncala respecto a la del Alhama hace que 

permanezcan cerradas al tráfico en la actualidad algunos días al 

año. Dados los cambios climáticos que han suavizado los 

inviernos y las peores condiciones del firme es de suponer que 

en la antigüedad las vías del Piqueras y del Oncala 

permanecieran cerradas durante gran parte del invierno”. 

Siguiendo los pasos Hernández Vera35 el profesor Ariño Gil5 ha 

concretado más  los pasos que  seguía la vía  del Alhama: 

“El camino prerromano que unía las localidades indígenas de 

Contrebia Leukade e Ilurcis discurre sensiblemente paralelo al 

valle del rió Alhama, desviándose ligeramente del mismo en los 

lugares en que el río encaja su cauce excesivamente. Su 

importancia debió de ser grande en la etapa de la conquista. Tras 

la dominación romana el camino siguió utilizándose para 

comunicar la serie de villaes situadas a lo largo del valle y las 

vías que desde Caesaraugusta se dirigen hacia la meseta con las 

que remontan el valle del Ebro. En el Bajo Imperio debió ser 

igualmente frecuentada, situándose en sus inmediaciones el 

enfrentamiento en que el hispano Merobautus derrota a los 

bagaudas en el año 443 d. C. 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”: 

- Conjunto monumental romano sobre el rió Alhama 

cerca de Graccurris. 
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- Restos de puente romano en las proximidades del río 

Alhama en el termino de Alfaro. 

- Villa tardo imperial y despoblado de Araciel en el 

término de Corella. 

- Villa romana del siglo II d. C. en paraje conocido como 

el Árbol Blanco en el termino de Corella. 

            

   FIGURA 14 TRAZADO DE LA VIA ROMANA DEL RIO ALHAMA (Fuente E. Ariño Gil, 1.987)  
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- Villa romana de El Cañete, siglo II d. C., situada en la 

finca de la Virgen del Villar en el termino de Corella. 

- Poblado de la primera Edad del Hierro situada en la 

Peña del Saco en el término de Fitero. 

- Ara dedicada a los Lares Viales aparecida en obra 

antiguas de pavimentación en la localidad de Cervera del 

río Alhama. 

- Restos arqueológicos de Contrebia Leukade en 

Inestrillas en el término municipal de Alhama del río 

Alhama. 

- Restos de cerámica romana en la Ermita de la Virgen 

del Prado. 

- Carábido, significado camino por lo alto en vasco, sin 

restos romanos.  

- Augustobriga en que se une a la vía 27 del Itinerario 

Antonino que pasa por Numantia”.  

La pretensión de un trazado de vía romana que siguiera el margen 

exacto del río Alhama resulta incoherente con el proceder de los constructores 

romanos, como hemos visto con anterioridad. Si de lo que se trataba era de 

acercarse desde Graccurris a territorio celtibérico el primer tramo no era el 

cauce del río Alhama a partir de su desembocadura. Ya que en línea recta se 

iba desde esta ciudad a la actual Venta del Pillo, donde se abandonaba un 

ramal que comunicaba con Grávalos.  

Y así lo constata Elorza24: 

“Cerca del paraje conocido como la Torre, en las inmediaciones 

de la actual Venta del Pillo se ha halló en 1861 una lápida 

funeraria romana y desde aquí el camino llegaba a los actuales 

Baños de Fitero”. 

A partir de los Baños de Fitero la pretensión de hacer ascender una vía 

por el río Alhama es facilmente sostenible. Resulta imposible pensar en un 

trazado por la margen izquierda del río hasta Cervera del río Alhama, ya que, 
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además de no existir vestigios que lo indiquen, han existido dificultades para el 

mantenimiento de un paso expedito en la carretera de Navarra por la ladera de 

los montes colindantes, hasta que, finalmente en la actualidad, ha sido posible 

gracias a costos desmontes. Además los frecuentes derrumbes que en la 

actualidad se producen todavía son indicativos de que el trazado es moderno. 

Por este lado del río, por lo tanto, el terreno no facilitaba el paso de una vía 

romana hasta Cervera del Río Alhama. 

Por la derecha las dificultades serían menores al discurrir la misma por 

las terrazas del río Alhama. 

Después este camino, hasta nuestro siglo, que iba de los Baños de 

Fitero hasta Cervera del río Alhama se transformó en un camino de herradura, 

que salía del pueblo de Cervera del río Alhama por el barrio de San Gil bajaba 

por el Puente hacia la Pesquera y allí se dividía en un ramal que bajaba por el 

margen derecho del río Alhama, por la Albotea, hacia la Gabardilla y de allí iba 

a los Baños de Fitero. El otro ramal salía de la casa del Curro y subía por 

Cuestaclara hacia Rincón de Olivado. Ni siquiera en el siglo XIX existía un 

camino que correspondiera con el actual trazado de la carretera que va al 

puente del río Igea-Linares. 

Así Madoz44 señala: 

“Caminos atraviesan por este partido varios, pero los principales 

son la carretera que se dirige de Navarra a Madrid pasando por el 

termino de Valverde en dirección Noreste a Suroeste, distante 

dos leguas de la cabeza del mismo, es de rueda y está en 

bastante buen estado. El de herradura que conduce desde la 

venta llamada del Pillo por el lado Norte y cruzando por la del 

Baño, hasta el Portazguillo. Otros salen de la cabeza de partido y 

uno va a buscar la citada venta, y jurisdicción de Tarazona 

(Aragón) y el otro marcha hasta la villa de Igea y Grávalos, 

pasando por el barrio de Rincón del Olivado. Desde Cervera para 

el Baño hay un mal paso por el río Linares o de Igea por carecer 

de puente, hallándose en muchas ocasiones intransitable, 

además los referidos caminos en tiempos de fuertes aguaceros, 
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se ponen también en malísimo estado a causa de las piedras y 

cascajo que los obstruyen”.   

El tramo señalado por Madoz44 era también parte de la vía romana que 

pasaba por la Venta del Pillo cruzaba los Baños de Fitero y, en vez de dirigirse 

hacia el Portazguillo (Valverde) por la cuesta de la Aspera para salir a la 

carretera de Navarra a Madrid, seguía el curso del Alhama hacia Contrebia 

Leukade. 

La conclusión a la que apunta todo lo expuesto es que si tiene en cuenta 

que los romanos elegían el trazado más fácil y el que mejor se adaptaba al 

terreno, la vía romana seguiría  por la margen derecha del río Alhama a partir 

de los Baños de Fitero y con posterioridad se deterioraría por el uso y la falta 

de mantenimiento, por lo que ni siquiera en el siglo XIX, como indica Madoz44, 

existía acceso cómodo, sino un camino intransitable de herradura. 

Solo con medios técnicos modernos pudo hacerse el trazado de la actual 

carretera que sigue el curso del Alhama, por la margen izquierda y aún en la 

actualidad las recientes reformas y ensanches han puesto de relieve las 

dificultades del terreno para el trazado vial. 

  

7) EL RIO ALHAMA Y EL TRAZADO DEFINITIVO DE LA VIA ROMANA 
 
 

El punto de partida de la vía romana del Alhama era la ciudad de 

Graccurris y sobre su fundación escribió Tito Livio85:  

“Tiberio Sempronio Graco recibió la sumisión de los celtiberos 

vencidos y en recuerdo de sus obras fundó la ciudad de 

Graccurris”. 

Y Rufo Festo73: 

“Ilurcis, ciudad que fue de los vascones en la España citerior, 

después llamada Graccurris por Sempronio Graco”. 

Sobre su situación podemos afirmar sin duda que la ciudad de 

Graccurris es la actual Alfaro. Así el profesor Taracena83 con motivo de la 

extracción de la laura sepulcral de Ursicinus, en la antigua azucarera de Alfaro, 
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descubrió a la derecha del río Alhama unas ruinas que identificó con 

Graccurris.  

Se discute si en el término municipal de esta activa ciudad del extremo 

oriental  de la Provincia rodeada  por Navarra al N., E. y S., se encontraba la 

antigua Graccurris, fundada por T. Sempronio Graco en el 178 a. de C. sobre la 

indígena (al parecer, perteneciente a la tribu de los vascones) Ilurcis. Muchos  

autores  buscan  o sitúan  a Graccurris en otros lugares más o menos próximos 

(Grávalos, Corella, Agreda, etc.), ·con argumentos no muy convincentes. A. 

Blázquez14 y Sánchez Albornoz78, entre los modernos, con Taracena83, se 

inclinan por Alfaro. Los primeros piensan, basados  especialmente en el estudio 

de las vías romanas de la zona, que la romana Graccurris se hallaba a unos 

dos kilómetros al NE. de la actual Alfaro, punto donde señalan la existencia de 

un yacimiento arqueológico y la bifurcación de la vía que venía de Astorga, con 

un ramal hacia Cascante y otro  hacia Tudela-Zaragoza.   

     

FIGURA 15 YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LAS ERAS DE SAN MARTIN (Fuente propia) 

Taracena83 alude a la hipótesis anterior pero parece dar más              

importancia, respecto  a la  localización de Graccurris,  a  los yacimientos que 

se encuentran  inmediatamente  próximos al  casco urbano  de  Alfaro;  cuan- 

do era Director del Museo Numantino visitó la ciudad con motivo de arrancar y 

llevar al Museo Arqueológico Nacional (Madrid) la lauda funeraria 
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paleocristiana de mosaico hallada casualmente (marzo de 1932) en terreno de 

la Azucarera  junto a la Estación  del ferrocarril  Castejón-Bilbao. F.  Alvarez 

Osorio publicó este importante mosaico, la sepultura que cubría: con monedas 

de Constantino  II  (357-361),  y su inscripción del difunto Ursicinus, de la que 

se han ocupado ya varios estudiosos. 

Aquí en esta zona se supone  la existencia de un cementerio 

paleocristiano  y  quizás de una  iglesia o  monumento funerario. Al construirse 

la fábrica de la Azucarera y, luego, sus largos silos, aparecieron multitud de 

sepulturas alineadas en  dirección  E-0, entre ellos dos  sarcófagos  monolíticos 

lisos, una tapa de sarcófago a dos vertientes, un fuste de columna con su basa 

y varios grandes sillares sueltos , todo  ello  junto  al "cocherón"  de la 

locomotora de la Azucarera,  es decir, en el lugar donde se encontró el citado 

mosaico paleocristiano. El terreno natural  de este sector del yacimiento se 

rebajó en muchos puntos para instalar las vías que enlazan la fábrica con la 

Estación, con lo cual se destruyeron bastantes elementos arqueológicos. 

       

         FIGURA 16 DESEMBOCADURA DEL RIO ALHAMA EN EL RIO EBRO (Fuente propia) 

Dice Taracena83: 

"Cerca de este cementerio y junto al Alhama hay un muro  almohadillado  

de  25 metros de  largo, estribo  de un  puente  romano".   
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En  efecto se  trata  de  un magnífico muro  de grandes sillares que sirve 

de  pared  de  contención  del  terraplén  del ferrocarril   de  Castejón  (rehecho  

y  reforzado   en varios  sectores)  y de  estribo  al  puente  romano,  de  hierro  

del  tren;  desde luego, en la  antigüedad  sería también  la  pared  de 

contención  del  terraplén de una vía romana y estribo del correspondiente  

puente en un punto  en  que el río Alhama  estrecha  y tuerce  bruscamente  su 

cauce. 

Alude Taracena83 que: 

 "En  un cerrete de la orilla opuesta (del Alhama, del mismo lado en que 

se encuentra Alfaro hay restos  superficiales de industria  romana  y que en la 

Colegial de Alfaro se ven  sillares aprovechados de otras obras".  

En la Colegiata de San Miguel, obra monumental  de ladrillo, se hallan  

ciertamente sillares en su parte  baja,  pero no se podría afirmar ni desmentir 

su procedencia de alguna obra  romana. 

Según Marcos Pous50: 

“El  cerrete, con  "restos  superficiales  de  industria  romana, fue 

visitado por mi el 17 de marzo y el 6 de mayo de 1965 en 

compañía  de don  Antonio Sanz, catedrático del Instituto  de 

Alfaro,  y varios alumnos suyos. Tenía noticias, también,  de este 

yacimiento por los datos  que,  acerca  de unos  hallazgos 

recientes  en él verificados,  me  entregó  en  Pamplona  don  

José   Palacios, industrial  de Alfare. Se trata  de un extenso 

yacimiento  romano,  quizás con  algún  resto  anterior,  situado  

en  la  orilla  derecha  del  río  Alhama sobre una terraza  que, 

entre dos barrancos,  domina  el río. La zona  se llama Eras  de 

San  Martín,  muy  próxima  al  cementerio  actual,  entre  el  

camino que a él conduce  y el río, al Este  de las  últimas  casas  

de  Alfare.  Del  ya- cimiento de la Azucarera  le separan  el 

cauce del Alhama  y un  desnivel  de 20 metros. Visto desde la 

Azucarera  (280  m. de altitud)  parece  un  "cerrete", como dijo 

don Bias Taracena,  pero no es tal, sino restos de una  especie  

de terraza  (300  m. de altitud) limitada  por dos barrancos  que 
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dan  al río  y dominada, a su vez, hacia el Sur  por otra  terraza  

más alta (370 m. de altitud). Tambarria, donde se halla el  

depósito  de  agua  tan  característico  de  la  silueta  de Alfaro”. 

“Hacia  1959-60  se  encontraron  en  las  Eras,   con  ocasión  de  

instalar un ·cobertizo y la base de una  trilladora,  restos  de  

paredes,  sillares  alinea- dos,  parte  de un  tubo  de plomo  con  

inscripción  en  relieve, fragmentos   de una  inscripción  de 

mármol  y  trozos  de  vasijas; estos  materiales,  con  fragmentos 

de molinos circulares y de cerámicas recogidos en superficie, se 

conservaron  en  el Instituto,  donde  tuve  ocasión  de  

examinarlos.  En  la  visita al yacimiento  obtuvimos  más  

cerámicas  de  superficie,  que  abundan mucho, y otras dos 

piezas  de molino. La  cortada  ladera  septentrional del  

yacimiento sufre las  avenidas   del  río  Alhama  y la  fuerte  

erosión   de  las  aguas  superficiales cuando   llueve,  

desapareciendo  de  esta  forma   restos  de  edificios   Y 

materiales  arqueológicos; en  el  desplome  casi  vertical  sobre   

el  río  se  ad- vierte la  presencia   de  paredes   cortadas,   

enterradas  a  escasa   profundidad: la excavación  del sector  no  

requeriría  grandes  movimientos   de tierras. Nuevvos peligros 

acechan  ahora  al yacimiento,  pues se está rápidamente 

cubriendo  de  una  potente   capa  de  escombros,   que  

dificultarán  en  el  futuro  lo posibles y deseables  trabajos   de  

excavación;  también  los  escombros empiezan a cubrir  el 

barranco que  por  el Oeste limita  las Eras. Precisamente en el 

fondo de este barranco vimos varios sillares romanos  sueltos,  

que son  parte de los que se encontraron años  atrás  alineados  

formando, según  me  dijeron, una  especie de  conducción   de  

agua;  cada  sillar,  de  arenisca,   posee,  efectivamente, en  su  

cara  superior  una  amplia  ranura   de  sección  rectangular en 

Jaque  cabe un tubo  como el citado  de plomo conservado  en  el 

Instituto”. 
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“En la ladera  opuesta  del mismo  pequeño  barranco asoman  

grandes  muros de buen hormigón  romano  que descansan  

sobre  cimientos,  ahora  al aire, de canto  rodado   grueso  

(echados,  sin  duda,  en  una  fosa  de  cimentación); también en  

esta  ladera  hay  cerámicas  y  por  tanto  en los  terrenos   al  

Oeste de las Eras  de San  Martín  existe otro  yacimiento  o 

continúa el mismo.  Noticias recogidas  de  vecinos  nos 

aseguran  que más  allá del  actual  cementerio es  decir, al Este  

de las  Eras,  se han  encontrado  al labrar objetos antiguos”. 

“El fragmento de  inscripción  de  mármol,  arriba  mencionado 

pertenece a la parte inferior izquierda  de  un  texto  del  que  se  

conservan sólo  los comienzos de las cuatro  últimas  líneas.  La  

letra,  capital  cuadrada, es  de  muy buena época. Se halla 

partida en  varios  trozos  que  casan.   No doy  las  medidas, por 

no haberlas tomado. Dice así: SVO  ET   C(...)/SEVERI.(...)/ 

NOMIN  (...)/IMPENS(...)”. 

   

    FIGURA 17 EXCAVACIONES EN EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO GRACCURRIS (Fuente propia) 

Junto   a  la  parte  oriental  del  núcleo  urbano  de  Alfaro  existen           

abundantes   documentos  de  una  población  romana,   con  vestigios  de  

edificio, piezas  de  molino, cerámicas,  etc.,  todo  ello en  la  margen  derecha  
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del  río Alhama;  quizás aquí hubo  también una  población  prerromana,  a  

juzgar por las  cerámicas  de  tipo  celtibérico  recogidas  y de  otras  fabricadas   

a  mano. Enfrente de  este yacimiento,  en la  otra  orilla del río, se  encuentra  

un  amplio cementerio paleocristiano; tal vez por ahí ya no se extendía la 

antigua población,  al ser zona de  enterramientos,  por lo  menos en la  época  

paleo- cristiana. 

Pero fue a raíz de las excavaciones de Hernández Vera5, iniciadas en 

1979, cuando se tiene la certeza histórica de la identificación de Graccurris con 

el yacimiento de las Eras de San Martín de Alfaro. 

7.1) VIAS 1 Y 32 DEL ITINERARIO ANTONINO 

En el Itinerario Antonino se cita a la ciudad de Graccurris como mansio 

de la vía nº 32 “Ab Asturica Terracone”, será nuestro yacimiento arqueológico 

numerado con 0, entre las mansiones de Barbariana y Bellisone siendo la 

distancia de Graccurris a las mismas 32 y 28 millas romanas respectivamente y 

aunque no se cita expresamente a Graccurris en la vía nº 1 “De Italia in 

Hispania”, en su recorrido entre las mansiones Cascantum y Calagurris, se 

encontraba situada entre ambas, por lo que la vía forzosamente debía de 

atravesar  territorios cercanos a Graccurris.por lo que debía pasar por sus 

proximidades  

Por ello en Graccurris confluirían las vías del Itinerario Antonino, 

indicadas anteriormente, nº 1 “De Italia in Hispanias” y la nº 32  “Ab Asturica 

Terracone” siendo esta ciudad punto de partida de una vía hacia el norte que 

seguía el curso del río Aragón y de otros dos caminos hacia la Celtiberia 

diferentes en la dirección de salida pero convergentes en un punto de 

encuentro. 

Rastreando los restos de la red viaria sobre el terreno y ayudándonos de 

los restos arqueológicos y de la toponimia, no resulta difícil reconstruir el 

trazado la vía nº 1 “De Italia in Hispania”, en su recorrido entre las mansiones 

Cascantum y Calagurris a través de Graccurris.  

En su tramo inicial coincide con la carretera de Cascante a Corella, que 

acondicionada para el tráfico ha perdido cualquier vestigio que pudiera 

conservar aunque conserva el trazado rectilíneo típico de la técnica 
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constructiva romana. Es de destacar en este tramo los topónimos Cadena vieja 

(del latín catena = sierra) y Clavijas (diminutivo del latín clavis = llave).  

El segundo tramo tras cruzar la carretera de Cervera del rio Alhama a 

Castejón discurre por el Camino de los Romanos hasta la carretera nacional de 

Logroño a Zaragoza en las proximidades de Graccurrris. Es de destacar en 

este tramo los topónimos Calzada (del latín calciata = camino empedrado), 

Araciel (del latín ara-coelum = altar del cielo), Corella (del latín corellus = túnica 

o peto militar), El Fornillo (del latín fórum lignum = mercado de madera). 

El tercer tramo seguiría desde Graccurris a Calagurris cruzando el río 

Alhama por el conjunto monumental sobre el Alhama excavado por J. A. 

Hernández Vera35, en el que además de una presa y una fuente romana se 

localiza un puente que servía a la vía para franquear el río. Sus coordenadas 

son 42º 10’ 48’’ de latitud y 1º 45’ 30’’ de longitud y ya fue estudiado por Martin 

Bueno51 y Liz Guiral41. La dirección de la vía romana en el río Alhama coincide 

en dirección con la Cañada Real de Valdejimena que sería el Decumanus 

maximus (DM) de la centuriatio romana en las proximidades de Alfaro según 

los estudios de Ariño Gil5 y Gómez-Pantoja35. 

Una vez cruzado el puente giraría en sentido Noreste hasta encontrar la 

citada carretera nacional de Logroño a Zaragoza rodeando el cerro de la Ermita 

del Pilar por su derecha salvando más adelante una zona denominada La 

Laguna, antigua zona pantanosa hoy desecada, A la altura del P. K. 10 de la 

línea ferroviaria de Castejón a Bilbao, en las proximidades de la Venta de 

Orovin, cruza el citado ferrocarril a su zona norte siguiendo el viejo camino de 

Alfaro a Calahora  sobre un terreno de zahorras prácticamente aflorando en la 

superficie, este camino cruza Rincón de Soto a la altura de la actual estación 

ferroviaria discurriendo entre la carretera nacional de Logroño a Zaragoza y la 

línea ferroviaria de Castejón a Bilbao hasta su P.K. 21, en las proximidades de 

la Yesa de Bardajo, donde cruzaría el ferrocarril a su lado norte discurriendo 

hasta Calagurris donde atravesaría el río Cidacos por un puente romano, ya 

desaparecido, en las proximidades del Hospital viejo de Calahorra (hospital de 

la Cadena), estudiado por Taracena83, Gutiérrez de Achstegui33, Martin 

Bueno51 y Liz Guiral41. Es de destacar en este tramo los topónimos Pilar (del 

latín pila = columna, mojón), Cofin (del latín confinium = limite, confín), Cascara 
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procede de cascar (del latín quasare = dar golpes), La Torrecilla (del latín turris-

cella = torre de habitación pequeña), Arquilla diminutivo de arca (del latín arcae 

= caja, cofre) y La Laguna (del latín lacuna = lago pequeño).  

Si como hemos indicado, con anterioridad, el itinerario propuesto 

Cascantum – Graccurris – Calagurris es correcto, se debería de verificar que la 

distancia entre las citadas mansiones cumple con las indicadas en el Itinerario 

Antonino. 

 

        

FIGURA 18 TRAZADO DE LA VIA 1 ENTRE CASCANTUM Y GRACURRIS (Fuente propia) 

Estas vías 1 y 32 del Itinerario Antonino desde Caesar Augusta hasta 

Verovesca tienen un mismo trazado, con las mansiones enumeradas en 
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sentido contrario, y con una variación de trazado en el tramo Bellisone – 

Graccurris, ya que mientras la vía 1 da un pequeño rodeo alejándose del río 

Ebro y pasando por Cascantum, la vía 32 sigue paralela al río Ebro hasta 

Gracurris pasando por Tutela. En 1983 Saavedra74, en su Discurso leído ante 

la Real Academia de Historia ya expuso esta teoría, en 1918 Blázquez14 y 

Sánchez Albornoz78  analizaron la coincidencia de itinerarios incidiendo en que 

tienen una coincidencia fundamental en Verovesca y un itinerario común desde 

esta mansio hasta Graccurris. Esto será defendido con posterioridad por otros 

autores como Cantera Orive16, Espinosa Ruiz25, Ariño Gil5 y Magallón Botaya46. 

Por todo ello y aceptando la coincidencia del trazado desde Verovesca a 

Graccurris se tiene que la distancia entre ambas mansiones, del itinerario 32, 

sería de 94 millas romanas y como la distancia desde Verovesca a Calagurris, 

mansiones del itinerario 32, es de 82 millas romanas podemos deducir que la 

distancia entre Calagurris y Graccurris es de 12 millas romanas y por lo tanto 

como la distancia desde Calagurris a Cascantum, mansiones del itinerario 1, es 

de 29 millas romanas podemos deducir que la distancia entre Graccurris y 

Cascantum es de 17 millas romanas. 

En trazado indicado hemos procedido a medir, siguiendo el trazado 

expuesto, los kilómetros existentes, respectivamente, entre las mansiones de 

Calagrurris y Graccurris y entre las de Cascantum y Graccurris obteniendo: 

Distancia Cascantum - Graccurris igual a 25,200 Kilómetros lo que 

equivale a 17,03 millas romanas. 

Distancia Graccurris  - Calagurris igual a 17,9 Kilómetros lo que equivale 

a 12,09 millas romanas. 

Por lo que se puede apreciar que sensiblemente se cumplen las 

distancias entre las mansiones. 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado, 

independientemente de las mansiones indicadas Graccurris, Cascantum y 

Calagurris estudiadas suficientemente con anterioridad  y acreditada su 

localización, son: 

0) Yacimiento arqueológico de las Eras de San Martín. Restos 

celtibericos y romanos. 
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A) Villa romana en la Torrecilla Alta (Termino municipal de Corella)    

perteneciente al siglo I - II D. C. 

B) Villa romana de Camponuevo (Termino municipal de Cascante) 

perteneciente al siglo I - II D. C. 

C) Yacimiento romano de Piecordero (Termino municipal de Cascante) 

encontrado teja y cerámica romana en superficie. 

     

                FIGURA 19 TRAZADO DE LA VIA 1 CON YACIMIENTOS (Fuente propia) 

D) Villa romana de Rienuevo Bajo (Termino municipal de Cascante) 

perteneciente al siglo I - IV D. C. 
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E) Villa romana de Rienuevo Alto (Termino municipal de Cascante) 

perteneciente al siglo I - II D. C. 

F) Villa romana de Carracorella (Termino municipal de Cascante) 

perteneciente al siglo I - IV D. C. 

G) Yacimiento romano de la Boquera (Termino municipal de Cascante) 

encontrado teja y cerámica romana en superficie. 

H) Villa romana de Yasa Agustina (Termino Municipal de Aldeanueva de 

Ebro) perteneciente al siglo I - IV D. C. 

I) Villa romana de la Torrecilla (Termino Municipal de Calahorra) 

perteneciente al siglo I - IV D. C. 

En las proximidades del yacimiento arqueológico nº 1 han aparecido 

restos arqueológicos correspondientes a la Edad del Bronce, en las 

proximidades de los yacimientos arqueológicos nº 2 a 7 han aparecido restos 

correspondientes al Eneolítico y Paleolítico y en las proximidades del nº 9 han 

aparecido restos correspondientes a la Edad del Bronce y  Edad del Hierro. 

El tramo de calzada indicado se encuentra situado en pleno centro de la 

Depresión del Ebro y en una zona constituida por una sucesión de glacis, 

modelados a partir del monte Yerga (929 m. de altitud), sobre los que incidió la 

erosión lineal cuaternaria, dejando colgados algunos restos de los niveles 

superiores. Estas grandes rampas, en suave pendiente hacia el Ebro, han 

configurado un paisaje monótono, ligeramente ondulado, solo quebrado por el 

abarrancamiento y los escarpes de los diferentes niveles de glacis. La altitud 

media de la zona es de 400 metros y la pendiente máxima no rebasa el 3%. 

La red fluvial está formada por una serie de barrancos esporádicos, 

cuyos cauces sólo aparecen bien marcados en los lugares donde la pendiente 

les confiere la fuerza suficiente para encajarse, el endorreísmo es acusado y 

abundan las pequeñas balsas donde se acumula el agua de las pocas lluvias. 

 Las llanuras aluviales tienen un aprovechamiento hortícola mientras que 

las superficies altas están dedicadas por completo al cultivo de la vid y del trigo, 

la vegetación se reduce a los matorrales que crecen en los cauces de los 
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barrancos y en aquellas partes donde la mala calidad del suelo o la excesiva 

pendiente imposibilitan las labores agrícolas 

Las características de la zona, indicada anteriormente, colindante con el 

tramo de vía romana analizada Cascantum – Graccurris – Calagurris posibilitó 

la estructuración de la citada zona en dos centuriaciones romanas una en torno 

a Calagurris y otra en torno a Graccurris. 

La centuriación romana no era más que un sistema ortogonal de 

caminos, una autentica cuadricula trazada sobre el terreno por los 

agrimensores romanos, para proceder a la organización y a la puesta en cultivo 

del espacio agrícola de forma sistemática. Esta cuadricula se construye 

tomando como base dos ejes que se cortan perpendicularmente y que dan 

origen a dos caminos principales el kardo y el decumanus maximus. A partir de 

esta líneas rectoras se trazan los restantes limites que reciben el nombre de 

kardines y decumeni según a cuál de los ejes sea paralelo, formando estos 

limites una cuadricula de lado 20 actus (2400 pies romanos) que se 

denominamos centurias. 

La división en centurias supone la creación de una red de caminos que 

desempeñan su función en el sistema de comunicaciones de la zona. El kardo 

y el decumanus maximus tenían el valor de vía públicas y no podían ser 

ocupados, vigilando el poder público por su mantenimiento y la estecha 

relación entre catastro y vía nos obliga a tener en cuenta la centuriación en 

relación con las comunicaciones de la zona. 

La centuriación romana en torno a Graccurris fue estudiada por primera 

vez en el año 1977 por Gómez-Pantoja32, volviendo a profundizar en el tema el 

mismo autor en el año 2007, y en 1986 es Ariño-Gil5 el que realiza un nuevo 

estudio sobre el asunto. 

En la centuriación de Graccurris se observa que los caminos más 

importantes de la zona se prolongan durante kilómetros con una orientación 

constante. Entre ellos destacan el camino de Aldeanueva de Ebro a Cervera 

del Río Alhama que se prolonga algo más de 11 km. en dirección Norte-Sur y la 

cañada de Valdejimena que mantiene la orientación Este-Oeste durante más 

de 14 km. 
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La nitidez del camino de Aldeanueva de Ebro a Cervera del Río Alhama, 

teniendo en cuenta las deformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo, 

permite tomarlo como referencia para la búsqueda y reconstrucción de los otros 

kardines de la centuriación. 

 

FIGURA 20 PLANO DE LA CENTURIACION DE GRACCURRIS (Fuente E. Ariño Gil,1.987) 

Sin embargo, en general los caminos de orientación Este-Oeste 

aparecen algo desviados y deformados, lo que dificulta elegir un gran eje 

director para la reconstrucción de los decumani. 



75 
 

 

 A pesar de ello y una vez reconstruida la cuadricula numerosos caminos 

existentes, en las dos orientaciones, se adaptan a la citada cuadricula de la 

centuariación de Graccurris.  

Los límites de la centuriación serían por el lado Oeste la carretera de 

Aldeanueva de Ebro Cervera del río Alhama, por la zona Este la vía romana 

Cascantum – Graccurris – Calagurris en la que además aparace en varios 

punto el toponímico Cofín derivación del latino confinium = limite, por la zona 

Norte el punto de intersección  de los dos limites indicados anteriormente, en 

sus proximidades se encuentra la villa romana de la Yasa Agustina indicada 

como H, en la relación de restos arqueológicos, ya que a partir de qui 

empezaría la centuriación de Calagurris y por la zona Sur coincidiría, 

posiblemente, con el final del tramo recto del camino de Aldeanueva de Ebro a 

Cervera del rio Alhama punto en el que se encontraría Baños de Fitero. 

En la centuriación de Calagurris la vía Cascantum – Graccurris – 

Calagurris atraviesa dicha centuriación por su punto de máxima anchura y su 

orientación y su trazado coinciden con los de la centuriación  desempeñando el 

papel de decumanus maximus de la centuriación y abandonando esta dirección 

solo cuando el relieve o el curso del río Ebro obligan a ello. 

La vía romana nº 1 “De Italia in Hispania”, en su recorrido entre las 

mansiones de Cascantum y Calagurris a través de Graccurris discurre en su 

primer tramo, hasta las proximidades de Corella, por terrenos del Cuaternario. 

Los terrenos atravesados inicialmente son los típicos del glacis (limos y 

arcillas), para ya en las proximidades de Corella atravesar las terrazas del río 

Alhama cuyos materiales constituyentes son gravas, arenas, limos y arcillas. 

La vía romana nº 1 “De Italia in Hispania”, en su recorrido entre las 

mansiones de Cascantum y Calagurris a través de Graccurris discurre en su 

segundo tramo, desde Corella hasta las proximidades de Graccurris, por 

terrenos del Cuaternario y del Terciario. Hasta las proximidades del término de 

Araciel la vía romana discurre por terrenos del Cuaternario constituidos por 

gravas, arenas, limos y arcillas, y desde el término de Araciel hasta Graccurris 

la vía romana discurre por terrenos del Terciario constituidos por arcillas y limos 

rojizos con intercalaciones de areniscas poco cementadas.  
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         FIGURA 21  TRAZADO GEOLOFGICO DE LA VIA 1 (Fuente propia) 

La vía romana nº 1 “De Italia in Hispania”, en su recorrido entre las 

mansiones de Cascantum y Calagurris a través de Graccurris discurre en su 

tercer tramo, hasta las proximidades de Calagurris, discurre por terrenos del 
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Cuaternario. Los terrenos del Cuaternario atravesados son en su mayor parte 

las terrazas del Ebro, constituidas por gravas, arenas, limos y arcillas, con 

algunas intercalaciones de glacis (limos y arcillas con grava sueltas). 

         

      FIGURA 22 TRAZADO GEOLOGICO DE LA VIA 1 CON YACIMIENTOS (Fuente propia) 

7.2) VIA ROMANA DEL RIO ALHAMA 

La vía romana de Graccurris a Numantia, conocida como vía del río 

Alhama, es una vía del tipo secundario que tuvo su máxima importancia 
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durante la conquista de la Celtiberia, posteriormente en las guerras sertorianas 

sobre todo por ser el eje de comunicación  Contrebia Leukade – Castrra Aelia – 

Graccrurris – Cascantum. 

El origen de la vía fue el viejo camino prerromano que comunicaba 

Ilurcis (nombre indígena de Graccurris) con el importante poblado de Contrebia 

Leukade como lo atestiguan los restos prerromanos  existentes a lo largo de la 

traza y enumerados en la relación de restos arqueológicos. 

Esta vía romana antes de llegar a Contrebia Leukade pasaba por los 

Baños de Fitero, importante por estar situado en las proximidades de los 

enclaves militares de  la Peña del Saco, de Tudejen y de Sancho Abarca. 

Para el primer tramo de la vía romana de Graccurris a Numantia (a partir 

de ahora) vía del Alhama) existen tres posibles itinerarios que enumeraremos a 

continuación: 

7.2.1) 1ª TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO                         

(1ª  OPCION) 

Esta vía secundaria conectaría con las vías principales del Itinerario de 

Antonino nº 1 y 32, cerca de Graccurris, en el conjunto monumental situado 

sobre el río Alhama y una vez que la vía principal hubiese atravesado el citado 

río. El conjunto monumental consta de una fuente, parte del estribo de un 

puente y el arranque de elevación de agua. El puente, como hemos indicado, 

debe ponerse en relación con las vías citadas del Itinerario de Antonino y con el 

Decumanus maximus de la centuriación de Alfaro (cañada de Valdejimena).  

El eje desde el punto de conexión con la vía principal, indicado en el 

apartado anterior, se ajustaría al actual trazado de la carretera que desde 

Alfaro va a Grávalos. La vía mantendría un trazado totalmente recto en la zona 

llana siguiendo el barranco de la fuente de los Cantares hasta la venta del Pillo 

donde conectaría con el camino de Aldeanueva del Ebro a Cervera del río 

Alhama y torcería después, para adentrarse en las estribaciones de los 

primeros montes del Sistema Ibérico, alcanzando finalmente Baños de Fitero. 

Esta vía reúne además de la facilidad del trazado, varios kilómetros totalmente 

llanos  y  sin  ningún  tipo  de  pendiente, lo cual facilitaría la defensa del mismo  
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    FIGURA 23 1º TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (1ª OPCION) (Fuente propia) 

frente a los ataques de las guerrillas celtibéricas, especialmente en las 

proximidades del cruce que dejaba el camino que se dirigía a Grávalos.  
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FIGURA 24 ESTRIBO PUENTE Y NINFEO EN INICIO  VIA EN GRACCURRIS (Fuente propia) 

Es de destacar en este tramo los topónimos Castel (del latín castellum = 

castillo, fortificación), Mélida (del latín mellita = miel), Valdecalera (del latin 

calcis= cal, valle de la cal), Barbarutos (del latín barbarus=Que no habla latín), 

Alto de la Quiteria (latinización del griego cytherea = epíteto de Venus), Rades 

(del latin ratem = redes), Fitero (del latín fictam  = limite) y Las Foyas (del latín 

folia = hoja). 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

0) Yacimiento arqueológico de las Eras de San Martín. Restos 

celtibéricos y romanos. 

1) Yacimiento de Araciel. Se encuentra situado en el paraje del mismo 

nombre, perteneciente al término municipal de Corella junto a la 

ribera oriental del río Alhama. 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 de la época 

romana. 
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2) Yacimiento de Mélida. Se encuentra situado en el paraje del mismo y 

del conocido como el Árbol Blanco, pertenecientes al término 

municipal de Corella. El material que ha proporcionado está 

compuesto   principalmente   por  cerámica  romana  (Terra  Siguillata  

 

                 FIGURA 25 1º TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (1ª OPCION CON                                  

YACIMIENTOS) (Fuente propia) 

Hispanica) que permiten datar el  yacimiento como perteneciente al 

siglo II – III D. C. 

3) Yacimiento de la Umbría del Picazo. Se encuentre situado en el 

paraje del mismo nombre, entre un pequeño cerro y el Barranco de 

los Cantares. El material que ha proporcionado está compuesto 
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principalmente por sillares de arenisca, algunos fragmentos de 

columnas, ladrillos circulares que hacen pensar en una terma y 

cerámica romana (Terra Siguillata Hispanica) que permiten datar el  

yacimiento como una villa romana perteneciente al siglo III – IV D. C. 

4) Yacimiento de la Venta del Pillo. Se encuentra situado junto a las 

ruinas del Caserío de la Venta, al sur del Barranco de los Cantares. 

El material que ha proporcionado está compuesto principalmente por 

cerámica Campaniense (Terra Siguillata Itaslica) y cerámica de 

paredes finas, aparte de cerámica común de tradición celtibérica que 

permiten datar el  yacimiento como una villa romana perteneciente al 

siglo I D. C. 

5)  Yacimiento de la Casa de las Banderas. Se encuentra situado en las 

proximidades de la bifurcación de la vía romana en dirección a Baños 

de Fitero, al sur del Barranco de los Cantares, en la ladera de un 

monte en el paraje conocido como Monegro. El material que ha 

proporcionado está compuesto principalmente por cerámica romana 

(Terra Siguillata Hispanica) y sillares de arenisca que permiten datar 

el  yacimiento como una villa romana perteneciente al siglo I – II D. C. 

6) Yacimiento de los Baños de Fitero. Se encuentra situado junto al río 

Alhama y en las proximidades de la Peña del Saco. Los restos 

constructivos romanos, conservados en la actualidad, se limitan a 

una piscina circular, la arqueta de decantación, la conducción de 

agua, un cubículo y dos capiteles.  

La constancia de hallazgos fortuitos de restos arqueológicos en el 

balneario de los Baños de Fitero durante los dos últimos siglos avala 

su utilización desde la época romana al menos como lugar termal. A 

lo largo del siglo XIX se tienen noticias de que al menos se 

encontraron restos de una lápida y una lucerna romanas, restos de 
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FIGURA 26 PISCINA ROMANA DE LOS BAÑOS DE FITERO (Fuente propia) 

un edificio romano, trozos de ánforas, barro saguntino y medallas. 

Durante la última remodelación del Balneario de fecha 1982 apareció 

una pequeña piscina circular romana de dos metros de diámetro en 

su parte superior y uno de profundidad, con tres gradas y una 

arqueta de captación de aguas al aire libre con un muro de 1,60 m. 

de altura, realizado con dos hileras de grandes sillares. 

 

 

                FIGURA 27 ARQUETA ROMANA EN LOS BAÑOS DE FITERO (Fuente propia) 
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En las proximidades de los yacimientos arqueológicos nº 1 y 2 han 

aparecido restos arqueológicos correspondientes a la Edad del Bronce, en las 

proximidades de los yacimientos arqueológicos nº 3 a 5 han aparecido restos 

correspondientes al Eneolítico y en las proximidades del nº 6 han aparecido 

restos correspondientes a la Edad del Bronce y  Edad del Hierro. 

 

      

      FIGURA 28 PLANO DE SITUACION DE BAÑOS DE FITERO (Fuente Ayto de Fitero) 

Estos yacimientos arqueológicos han sido estudiados por Taracena83, 

Ariño Gil5, Mezquiriz Irujo55, Medrano Marqués53, Díaz Sanz22 y Hernández 

Vera35.  

La vía romana del Alhama en su recorrido entre Graccurris y Baños de 

Fitero discurre en su primera parte, por la carretera de Alfaro a Gravalos 

atravesando terrenos del Cuaternario. Estos terrenos del Cuaternario están  
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constituidos por glacis (limos y arcillas sueltas), terrazas (gravas, arenas, limos 

y arcillas) y aluviales en las zonas de los afluentes del río Alhama. 

 

   FIGURA 29 1º TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (1ª OPCION) (Fuente propia) 
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FIGURA 30 1º TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (1ª OPCION CON 

YACIMIENTOS) (Fuente propia) 

La vía del Alhama en su recorrido entre Graccurris y Baños de Fitero 

discurre en su segunda parte, una vez abandonada la carretera de Alfaro a 
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Gravalos, por terrenos del Terciario y del Jurásico. Inicialmente la vía romana 

atraviesa terrenos del Terciario constituidos por conglomerados, areniscas y 

arcillas con canales conglomeriticos, y con posterioridad hasta llegar a Baños 

de Fitero la vía romana atraviesa terrenos del Jurásico constituidos por arcillas, 

camiolas, dolomías, yesos con bloques de camiolas y calizas dolomíticas.  

La longitud total de este primer tramo de la vía romana del Alhama es de 

24 kilómetros, equivalente aproximadamente a 16 millas romanas, distancia 

aproximada a la existente entre mansios romanas en un tipo de terreno medio, 

como el de este primer tramo, ya que las primeras 12 millas discurren por 

terreno llano y las 4 millas restantes discurren por las primeras estribaciones de 

los montes del Sistema Ibérico.  

7.2.2) 1ª TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO                         

(2ª  OPCION) 

Esta vía secundaria conectaría, en el mismo punto que la 1ª opción de 

Itineraio, con las vías principales del Itinerario de Antonino nº 1 y 32, cerca de 

Graccurris, en el conjunto monumental situado sobre el río Alhama y una vez 

que la vía principal hubiese atravesado el citado río. El conjunto monumental 

consta de una fuente, parte del estribo de un puente y el arranque de elevación 

de agua. El puente, como hemos indicado, debe ponerse en relación con las 

vías citadas del Itinerario de Antonino y con el Decumanus maximus de la 

centuriación de Graccurris (cañada de Valdejimena).  

Este itinerario seguiría por la citada cañada de Valdejimena (Decumanus 

maximus de la centuriación de Graccurris) hasta encontrarse con el camino de 

Aldeanueva de Ebro a Cervera del Río Alhama (que da orientación al kardu de 

la centuriación) limite por el oeste de la centuriación. A partir del punto de 

encuentro torcería hacia la izquierda y seguiría el citado camino hasta los 

Baños de Fitero. Este último tramo es común para estas dos opciones por lo 

que la única diferencia entre ambas es el recorrido del primer tramo ya que 2ª 

mientras en la opción 1ª discurría por la carretera de Alfaro a Grávalos en esta  

opción discurre por la cañada de Valdejimena.  

Esta segunda opción de vía romana, en mi opinión, sería posterior a la 

primera opción ya que aunque por Apiano conocemos que Tiberio Sempronio 
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Graco, fundador de Graccurris en el año 179 a. C., siguió la iniciativa de otorgar 

tierras a los celtiberos tras la toma de Complega y que  pudiese  haber  seguido 

la misma política en el caso de Graccurris. Esto no quiere decir que se deba 

datar la centuriación en esta época, ya que según Ariño Gil19 hasta el reinado 

 

  FIGURA 31 1º TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (2ª OPCION) 8Fuente propia) 

de Tiberio no consiguió Graccurris ser un municipio de derecho latino y por otra 

parte hasta el siglo I d. C. (época de Augusto) no se afirmó el tramo de vía 
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Cascantum – Graccurris – Calagurris que servía de limite Este de la 

centurición. 

Por ello es lógico pensar que en el siglo I d. C. se llevaría a cabo la 

centuriación de Graccurris construyéndose el decumanus maximus (actual 

cañada de Valdejimena) que al tener el rango de vía pública se empezaría a 

utilizar a partir de ese momento como vía de acceso a los Baños de Fitero. 

Es de destacar en este tramo los topónimos Cascajo (del latín 

quassicare  = cascar), Esparragal (del latin sparragus = esparrago), La Cañada 

(del latín canna = caña), Rigüelo (del latín rivolus = río pequeño), Alto de la 

Quiteria (latinización del griego cytherea = epíteto de Venus), Rades (del latin 

ratem = redes), Fitero (del latín fictam  = limite), Las Foyas (del latín folia = 

hoja) y Valdecalera (del latin calcis= cal, valle de la cal). 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

0) Yacimiento arqueológico de las Eras de San Martín. Restos 

celtibéricos y romanos. 

7) Yacimiento del Rigüelo. Se encuentra situado en el paraje del mismo 

nombre, perteneciente al término municipal de Corella, en las 

proximidades del itinerario estudiado y de la A-68. El material que ha 

proporcionado está compuesto principalmente por cerámica romana 

(Terra Siguillata Hispanica) y sillares de arenisca que permiten datar 

el  yacimiento como una villa romana perteneciente al siglo I – II D. C. 

8) Yacimiento de El Cascajo. Se encuentra situado en el paraje del 

mismo nombre, perteneciente al término municipal de Alfaro en las 

proximidades del itinerario estudiado El material que ha 

proporcionado está compuesto principalmente por cerámica romana 

(Terra Siguillata Hispanica),  que permiten datar el  yacimiento como 

una villa romana perteneciente al siglo I – II D. C. 

3) Yacimiento de la Umbría del Picazo. Se encuentre situado en el 

paraje del mismo nombre, entre un pequeño cerro y el Barranco de 

los Cantares. El material que ha proporcionado está compuesto 

principalmente por sillares de arenisca, algunos fragmentos de 

columnas, ladrillos circulares que hacen pensar en una terma y 



90 
 

 

cerámica romana (Terra Siguillata Hispanica) que permiten datar el  

yacimiento como una villa romana perteneciente al siglo III – IV D. C. 

4) Yacimiento de la Venta del Pillo. Se encuentra situado junto a las 

ruinas del Caserío de la Venta, al sur del Barranco  de  los  Cantares.  

 

              FIGURA 32 1º TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (2ª OPCION CON                 

YACIMIENTOS) (Fuente propia) 

El material que ha proporcionado está compuesto principalmente por 

cerámica Campaniense (Terra Siguillata Itaslica) y cerámica de paredes 
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finas, aparte de cerámica común de tradición celtibérica que permiten 

datar el  yacimiento como una villa romana perteneciente al siglo I D. C. 

5)  Yacimiento de la casa de las Banderas. Se encuentra situado en las 

proximidades de la bifurcación de la vía romana en dirección a Baños 

de Fitero, al sur del Barranco de los Cantares, en la ladera de un 

monte en el paraje conocido como Monegro. El material que ha 

proporcionado está compuesto principalmente por cerámica romana 

(Terra Siguillata Hispanica) y sillares de arenisca que permiten datar 

el  yacimiento como una villa romana perteneciente al siglo I – II D. C. 

6)  Yacimiento de los Baños de Fitero. Se encuentra situado junto al río 

Alhama y en las proximidades de la Peña del Saco. Los restos 

constructivos romanos, conservados en la actualidad, se limitan a 

una piscina circular, la arqueta de decantación, la conducción de 

agua, un cubículo y dos capiteles. El origen de este Balneario se 

sitúa a finales del siglo I A. C. o principios del siglo I D. C. y se 

utilizaron hasta principios del siglo V D. C. 

En las proximidades de los yacimientos arqueológicos nº 7 y 8 han 

aparecido restos arqueológicos correspondientes a la Edad del Bronce, en las 

proximidades de los yacimientos arqueológicos nº 3 a 5 han aparecido restos 

correspondientes al Eneolítico y en las proximidades del nº 6 han aparecido 

restos correspondientes a la Edad del Bronce y  Edad del Hierro. 

Estos yacimientos arqueológicos han sido estudiados por Ariño Gil5, 

Hernández Vera35, Medrano Marqués53 y Díaz Sanz22.  

La vía romana del Alhama en su recorrido entre Graccurris y Baños de 

Fitero discurre en su primera parte por la cañada de Valdejimena atravesando 

terrenos del Cuaternario. Los terrenos del Cuaternario atravesados están 

constituidos por glacis (limos y arcillas con gravas sueltas), terrazas (gravas, 

arenas, limos y arcillas), aluvial en la zona de los afluentes del río Alhama y dos 

pequeñas zonas de arcillas y limos rojizos con intercalaciones de areniscas 

poco cementadas. 

La vía romana del Alhama en su recorrido entre Graccurris y Baños de 

Fitero discurre en su segunda parte, entre la cañada de Valdejimena y la 
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carretera de Alfaro a Gravalos, atravesando terrenos del Cuaternario y del 

Terciario. Los terrenos del Cuaternario atravesados están constituidos por 

conglomerados, arenas y limos y los terrenos del Terciario están constituidos 

por areniscas, limos y arcillas rojizas. 

                   

FIGURA 33 1º TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (2ª OPCION) (Fuente propia) 

La vía del Alhama en su recorrido entre Graccurris y Baños de Fitero 

discurre en su tercera parte, una vez abandonada la carretera de Alfaro a 
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Gravalos, por terrenos del Terciario y del Jurásico. Inicialmente la vía romana 

atraviesa terrenos del Terciario constituidos por conglomerados, areniscas y 

arcillas con canales conglomeriticos, y con posterioridad hasta llegar a Baños 

de Fitero la vía romana atraviesa terrenos del Jurásico constituidos por arcillas, 

camiolas, dolomías, yesos con bloques de camiolas y calizas dolomíticas.  

 

 FIGURA 34 1º TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (2ª OPCION CON 

YACIMIENTOS) (Fuente propia) 

La longitud total de este primer tramo de la vía romana del Alhama es de 

24 kilómetros, equivalente a 16 millas romanas, distancia aproximada a la 
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existente entre mansios romanas en un tipo de terreno medio, como el de este 

primer tramo, ya que las primeras 11 millas discurren por terreno llano y las 5 

millas restantes discurren por las primeras estribaciones de los montes del 

Sistema Ibérico.  

7.2.3) 1ª TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO                         

(3ª  OPCION) 

Esta vía secundaria partiría de Graccurris y seguiría íntegramente  el 

segundo tramo, del recorrido del Itinerario de Antonino Calagurris – Graccurris 

– Cascantum, así tras cruzar la carretera nacional de Logroño a Zaragoza en 

las proximidades de Graccurrris discurre por el Camino de los Romanos hasta 

llegar a la carretera de Cervera del rio Alhama a Castejón. En este punto 

abandona la vía  Calagurris – Graccurris – Cascantum y sigue la N-113, 

atravesando Cintruenigo, hasta su intersección con la NA 6900 en el paraje 

conocido como La Dehesa, donde habría estado ubicado el campamento 

sertoriano de Castra Aelia casi con toda seguridad. En este punto giraría a la 

izquierda incorporándose a la denominada senda de ganado y atravesaría el 

río Alhama, por un vado, en las proximidades de las ruinas de la ermita de San 

Sebastián. Una vez atravesado el río se incorporaría al camino viejo de Fitero a 

Citruenigo (actual NA-160) y seguiría el mismo hasta Baños de Fitero.  

Es de destacar en este tramo los topónimos Calzada (del latín calciata = 

camino empedrado), Araciel (del latín ara-coelum = altar del cielo), Corella (del 

latín corellus = túnica o peto militar), El Fornillo (del latín fórum lignum = 

mercado de madera), Los Pontigos (del latín pons = puente), Parula (del latin 

parus = pequeña ave), La Torrecilla Alta (del latín turris-cella = torre de 

habitación pequeña), Cascajos (del latín quassicare  = cascar), La Atalaya de 

origen árabe (at-ralayi = torre de vigia), Alto de la Quiteria (latinización del 

griego cytherea = epíteto de Venus) y Valdecalera (del latín calcis= cal, valle de 

la cal), Tudején (de latín Tutelius, nombre propio) y Ormiñén (de latín Orminius, 

nombre propio). 
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FIGURA 35 1ª TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (3ª OPCION) (Fuente propia) 
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Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

0) Yacimiento arqueológico de las Eras de San Martín. Restos 

celtibéricos y romanos. 

1) Yacimiento de Araciel. Se encuentra situado en el paraje del mismo 

nombre, perteneciente al término municipal de Corella junto a la 

ribera oriental del río Alhama. 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 de la época 

romana. 

9) Yacimiento de la Torrecilla Alta. Se encuentra situado en el paraje del 

mismo nombre,  perteneciente al término municipal de Corella, junto 

al punto de intersección de la carretera N-113 con la NA-6810. El 

material que ha proporcionado está compuesto principalmente por 

cerámica romana (Terra Siguillata Hispanica) que permiten datar el  

yacimiento como una villa romana perteneciente al siglo I – II d. C. 

10)  Yacimiento El Cañete. Se encuentra situado en el paraje conocido 

como Hoya del Villar, perteneciente al término municipal de Corella, 

junto al santuario de Nuestra Señora del Villar y a la N-161. El 

material que ha proporcionado está compuesto principalmente por 

cerámica romana (Terra Siguillata Hispanica) y sillares de arenisca 

bien escuadrados que permiten datar el  yacimiento como una villa 

romana perteneciente al siglo II d. C. 

11)  Yacimiento de Cintruenigo. Se encuentra situado en la población del 

mismo nombre, perteneciente al término municipal de Cintruenigo. En 

obras realizadas dentro del casco urbano han aparecido cerámica 

romana (Terra Siguillata Hispanica) y sillares de arenisca, pero no 

quedan visibles en la superficie estructuras datables de la época 

romana. 

12)  Yacimiento del Barranco de la Nava. Se encuentra situado en el 

paraje del mismo nombre, perteneciente al término municipal de 

Cintruenigo, junto al punto de intersección de la N-113 con la NA-

6900. El material que ha proporcionado está compuesto 
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principalmente por cerámica romana (Terra Siguillata Hispanica) que 

permiten datar el  yacimiento como una villa romana perteneciente al 

siglo I – II d. C. 

 

FIGURA 36 1º TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (3ª OPCION 

CON YACIMIENTOS) (Fuente propia) 
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13)  Yacimiento de Peñahitero. Se encuentra situado en el paraje del 

mismo nombre, perteneciente al término municipal de Fitero. Se 

aprecian a simple vista materiales y estructuras de la Edad del 

Bronce final y de la Edad del Hierro. En superficie existen cerámicas 

hechas a mano tanto de superficies rugosas como pulidas con 

decorados geométricos. El yacimiento de Peñaitero es un poblado 

cuya función es defender un paso del Alhama, para lo que se 

complementa con la labor de vigilancia de otro poblado, situado unos 

cinco kilómetros aguas arriba, y en la margen opuesta, el de la Peña 

del Saco, perteneciente al término municipal de Cervera del Río 

Alhama, constituyendo ambos plazas fuertes de uan línea fonteriza 

que vigila los pasos del río. Este poblado estuvo ocupado entre los 

siglos X a V a. C., no estuvo ocupado hasta el siglo I a IV d. C. por 

los romanos que edificaron una villa al oeste del poblado indígena. El 

material que ha proporcionado está compuesto principalmente por 

cerámica romana (Terra Siguillata Hispanica), ladrillos, tejas y el 

resto de un ninfeo que permiten datar el  yacimiento como una villa 

romana perteneciente al siglo I d. C. 

14)  Yacimiento de la Morería. Se encuentra situado en el paraje del 

mismo nombre, perteneciente al término municipal de Fitero, que va 

desde el término de la Estanca hasta el de Peñaitero. En este 

yacimiento se han encontrado restos de un castellum y de dos villas 

romanas. El castellum se encuentra situado casi enfrente de la ermita 

de San Sebastián, situada junto al trazado de la Cañada de la Iruela, 

en el tramo fiterano, que arranca en  la margen izquierda del río 

Alhama tras cruzar el río viniendo del término municipal de 

Cintruenigo. Del castellum, que vigilaba el paso del río y la vía 

romana siguiendo la citada Cañada del Iruela, solo quedan restos de 

una torre que permiten datar su origen en el siglo I d. C. De la 

primera villa, que se encontraba situada entre el castellum y 

Peñaitero, se han encontrado restos de cerámica romana (Terra 

Siguillata Hispanica), muros de arenisca y una rueda de molino que 

permiten datar el  yacimiento como una villa romana perteneciente al 
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siglo II – IV d. C. La segunda villa romana  se localiza en el paraje de 

La Estanca, estuvo habitada hasta el medievo y los restos de 

cerámica romana (Terra Siguillata Hispanica y sillares de arenisca 

encontrados permiten datar su origen en el siglo i ii d. C. 

15)  Yacimiento de la Dehesa - Ormiñén. Se encuentra situado en la orilla 

derecha del río Alhama, comienza en la zona Ormiñén, termino 

municipal de Fitero, frente al yacimiento de Peñaitero situado en la 

orilla contraria y se prolonga por el este hasta el camino de la Nava, 

termino municipal de Cintruenigo, el límite norte viene constituido por 

el río y el meridional por la carretera NA-6900. Se han encontrado 

monedas romanas y acuñaciones peninsulares con preponderancia 

de cecas del sur de los siglos III a I a. C., proyectiles de plomo para 

honda, piezas militares de bronce y restos de una construcción militar 

(posiblemente una torre).  

Tras la conquista de la cercana Contrebia Leukade a cargo de 

Sertorio en el año 77 a. C. instaló su campamento de invierno junto al 

poblado de Castra Aelia.  

Las inscripciones encontradas en los hallazgos  indican que este 

yacimiento se corresponde con un campamento militar romano, casi 

con toda seguridad la Castra Aelia de Sertorio.  

Su situación a un día de marcha de Cascantum, Graccurris y 

Contrebia Leukade permitiría un rápido desplazamiento a cualquiera 

de estos tres nudos de comunicación, lo cual corrobora la hipótesis 

de que fuese la Castra Aelia de Sertorio. 

La escasez de cerámica celtibérica y romana en todo el ámbito del 

yacimiento indica con toda seguridad que este no evolucionó hacia 

un asentamiento estable y que no debió permanecer mucho tiempo, 

lo cual corrobora la también la hipótesis de que fuese la Castra Aelia 

de Sertorio  

16) Yacimiento de Majarrasas. Se encuentra situado en el paraje del 

mismo nombre, termino municipal de Fitero, en las proximidades del 

yacimiento anterior. El material que ha proporcionado está 
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compuesto principalmente por cerámica romana (Terra Siguillata 

Hispanica), ladrillos, tejas, sillares de arenisca y planchas de plomo 

que permiten datar el yacimiento como una villa romana 

perteneciente al siglo I d. C. 

 

 

    FIGURA 37 SITUACION CAMPAMENTO ROMANO (Fuente M. Medrano 2003) 

17) Yacimiento de Valdegorriona. Se encuentra situado en el paraje 

conocido como el Hospinete, termino municipal de Fitero, en las 

proximidades de la carretera del Hospinete y de la NA-6991. El 

material que ha proporcionado está compuesto principalmente por 

cerámica romana (Terra Siguillata Hispanica) que permiten datar el  

yacimiento como una villa romana perteneciente al siglo I d. C.  

18)  Yacimiento de Tudejen. Se encuentra situado en el paraje conocido 

como Dehesa del Castillo, término municipal de Fitero, junto al paraje 

denominado La Vega paraje En este yacimiento se encuentran los 

restos de un castillo y en las faldas del mismo las villas romanas de 

Los Hortales y San Valentín. El material que ha proporcionado está 

compuesto por torres y estructuras del castillo y de las dos villas que 
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permiten datar las villas romanas como pertenecientes al siglo I d. C. 

y el castillo como perteneciente al siglo III d. C. 

 

 

FIGURA 38 VISTA DEL YACIMIENTO TUDEJEN (Fuente Ayto. Fitero 2005) 

19)  Yacimiento de Sancho Abarca. Se encuentra situado en el paraje  

conocido como Dehesa del Castillo, término municipal de Fitero,  a 

unos 875 metros al oeste del yacimiento anterior. En este yacimiento 

se encuentran los restos de un castillo y en las faldas del mismo una 

villa romana.  

El material que ha proporcionado está compuesto por cerámica de la 

Edad del Hierro, monedas celtibéricas, cerámica romana (Terra 

Siguillata Hispanica) y monedas romanas, edificaciones defensivas y 

estructuras del castillo y villa permiten datar la villa romanas como 

perteneciente al siglo I d. C. y el castillo como perteneciente al siglo 
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III d. C. Es probable también que hubiese población en época 

celtibérica o incluso anterior, quizá una pequeña posición defensiva. 

 

     FIGURA 39 YACIMIENTO DE SANCHO ABARCA (R. Mª Armendáriz 2001) 

En las proximidades de los yacimientos arqueológicos nº 1, 9, 10, 11  y 

12 han aparecido restos arqueológicos correspondientes al Eneolítico y a la 

Edad del Bronce, en las proximidades de los yacimientos arqueológicos nº 13 y 

14 han aparecido restos correspondientes a las Edades del Bronce y del 

Hierro, en las proximidades de los yacimientos arqueológicos nº 15 y 16 han 

aparecido restos correspondientes al Eneolítico y en las proximidades de los 

yacimientos arqueológicos nº 18 y 19 han aparecido restos correspondientes a 

las Edades del Bronce y del Hierro . 

Estos yacimientos arqueológicos han sido estudiados por Taracena83, 

Ariño Gil5, Mezquiriz Irujo55, Medrano Marqués53, Díaz Sanz22, Armendáriz 

Aznar6 y Hernández Vera35.  
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     FIGURA 40 1ª TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (3ª OPCION) (fuente propia) 

La vía romana del Alhama en su recorrido entre Graccurris y Baños de 

Fitero discurre en su primera parte, desde Graccurris hasta la Dehesa de 

Ormiñen (posible ubicación Castra Aelia), por terrenos del Cuaternario y del 

Terciario. Desde el término de Araciel hasta Graccurris la vía romana discurre 

por terrenos del Terciario constituidos por arcillas y limos rojizos con 



104 
 

 

intercalaciones de areniscas poco cementadas. Desde las proximidades del 

término de Araciel hasta la Dehesa de Ormiñen la vía romana discurre por 

terrenos del Cuaternario constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas. 

    

FIGURA 41 1ª TRAMO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (3ª OPCION CON 

YACIMIENTOS) (Fuente propia) 
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La vía romana del Alhama en su recorrido entre Graccurris y Baños de 

Fitero discurre en su segunda parte, desde la Dehesa de Ormiñen (posible 

ubicación Castra Aelia) hasta Baños de Fitero, por terrenos del Terciario y del 

Cuaternario. Inicialmente discurre por terrenos del Terciario constituidos por 

una alternancia de areniscas, limos y arcillas con canales conglomerantes. 

Posteriormente hasta llegar a Baños de Fitero discurre por terrenos del 

Cuaternario constituidos, por glacis (limos y arcillas sueltas), terrazas (gravas, 

arenas, limos y arcillas) y aluviales en las zonas de los afluentes del río Alhama 

La longitud total de este primer  tramo de la vía romana del Alhama es 

de 25 kilómetros, equivalente a 17 millas romanas, distancia aproximada a la 

existente entre mansios romanas en un tipo de terreno medio, ya que las 

primeras 12 millas discurren por terreno llano y las 5 millas restantes discurren 

en las inmediaciones del río Alhama por una orografía más complicada. 

 La distancia entre Graccurris y Baños de Fitero es similar en las tres 

opciones, 16,16 y 17 millas romanas. Cronológicamente, en mi opinión, se 

utilizó, en primer lugar, como vía romana a partir de 179 a. C. la 1ª opción 

donde la vía discurría en sus primeras doce millas por el camino prerromano 

que unía los poblados celtibéricos de Ilurcis (Gracurris) con Karalus (Gravalos), 

en segundo lugar se utilizó como vía romana a partir de 79 a. C. la 3ª opción 

donde la vía discurría en sus últimas cinco  millas por el camino prerromano 

que unía los poblados celtibéricos de Peña del Saco con Peñaitero y por último 

se utilizó como vía romana, a partir de principios del siglo I d. C., la 2ª opción 

donde la vía discurría en sus primeras 11  millas por el decumanus maximus de 

la centuriación de Gracurris.  

7.2.4)  2ª TRAMO BAÑOS DE FITERO – SAN FELICES                          

Este segundo tramo tiene un eje definido por la unión de los tres nudos 

prácticamente equidistantes, con una distancia entre ellos de aproximadamente 

10 kilómetros,  Peña del Saco (perteneciente al termino municipal de Cervera 

del río Alhama) – Contrebia Leucade (perteneciente al termino municipal de 

Aguilar del río Alhama)  – El Castellar (perteneciente al termino municipal de 

San Felices). Los tres fueron inicialmente asentamientos – castros celtibéricos 
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y con posterioridad se convirtieron en asentamientos – castillos romanos que 

protegieron la vía romana del Alhama en su tramo intermedio 

PEÑA DEL SACO 

El lugar y término que hoy conocemos como los Baños de Fitero fue con 

seguridad el enclave celtibérico-romano más importante de la vía hacia 

Numantia. Una población asentada en un entorno de muy poca distancia ha 

recibido tres denominaciones antiguas: Peña del Saco como poblado 

celtibérico, Niencebas como establecimiento romano y Tudején nombre 

prerromano que emergería posteriormente como castillo y villa medieval. 

La montaña de la Peña del Saco se alza hasta los 616 metros de altura, 

situada frente a los Baños de Fitero. Es un cerro rocoso elevado unos sesenta 

metros sobre el río Alhama que lo bordea por el norte abriendo en él la llamada 

Cueva del Saco. Inaccesible por este punto, por el este y por el oeste tiene una 

fuerte pendiente. Su acceso más fácil es por la parte sur, se alarga de norte a 

sur con un eje longitudinal de 265 metros y fue llamada también Peña de 

quiebra cantaros según Yanguas23.  

En la onomástica prerromana oficial Acco se ha registrado tres veces, en 

dos de ellas pertenecen a arrebatos y una tercera se ha encontrado en su zona 

de influencia según el corpus inscriptionum latinorum. 

La abundancia de fragmentos cerámicos en este monte hizo que los 

pobladores medievales de Tudején denominaran a la Peña Crepacántaros o 

Quiebracántaros según Jimeno Jurio38. 

Pero el verdadero inicio de la Peña del Saco como yacimiento 

arqueológico tuvo lugar cuando fue explorada en 1927 por Juan Cabré Aguiló 

de un modo casual y sin realizar ninguna campaña arqueológica. Desde 

entonces se han venido realizando sucesivas campañas arqueológicas. En 

1946 Blas Taracena83 realizó una primera prospección de la Peña del Saco y 

llegó a la conclusión de que el poblado conoció dos fases consecutivas y 

terminó arrasado por un incendio, que situó con posterioridad a loa destrucción 

de Numantia en el año 133 a. C. 
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  FIGURA 42  VISTA DE LA PEÑA DEL SACO (Fuente propia) 

Posteriormente en los años 50 Maluquer de Motes48 realizó una 

campaña de exploración, concluyendo que a finales de la Edad del Bronce se 

estableció un grupo humano de carácter pastoril con dos fases de ocupación 

preceltica similar a la de los castros. 

Castiella Rodríguez18 ha realizado también tres campañas de 

excavaciones arqueológicas y ha ratificado a partir de los nuevos hallazgos 

algunas de las conclusiones de Taracena83 y Maluquer de Motes48. 

Las conclusiones extraídas permiten hablar de la sucesión de dos 

etapas culturales distintas. La primera fase, en la segunda Edad del Hierro, se 

implantó una cultura celtiberica como consecuencia de la expansión de los 

núcleos celtiberos puros. Esta fase seria la perteneciente a  la conocida  cultura 

de los Campos y quedaría reflejada con el hallazgo de un lote de vasijas 

hechas a mano, sin decoración en la cerámica y con ausencia de algunos 

galbos típicos.  
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FIGURA 43 CERAMICA CELTIBERICA DEL YACIMIENTO DE PEÑA DEL SACO                  

(R. Mª Armendáriz 2001) 

Tras la destrucción del poblado y su cultura manufacturada, patente en 

una capa de cenizas, el poblado aparecería reorganizado y dotado de una 

cerámica torneada que sin duda trajeron nuevas gentes de la cultura ibérica. 

      

      FIGURA 44 VISTA ESTE DEL YACIMIENTO DE PEÑA DEL SACO (Fuente Ayto de Fitero  2005) 
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      FIGURA 45 VISTA OESTE DEL YACIMIENTO DE PEÑA DEL SACO (Fuente Ayto de Fitero  2005) 

El reducido perímetro habitado que ocupa escasamente una Hectárea, 

condujo a Castiella Rodríguez18 a pensar que se trataba más de un puesto 

militar que de un afincamiento campesino. 

Recientemente Hernández Vera35 ha realizado una comparación entre 

las ruinas y restos arqueológicos de la Peña del Saco y de Contrebia Leukade, 

hallando entre ellos características similares.  

En primer lugar ambos se sitúan en posiciones fuertemente defendidas, 

sobre espolones cortados sobre el cauce del río Alhama y ambos protegen sus 

flancos más débiles con murallas. 

En segundo lugar la ocupación de ambos yacimientos tiene lugar en la 

Primera Edad del Hierro y según Maluquer de Motes48 el primer 

establecimiento de la Peña del Saco correspondería a un pueblo cuya principal 

base económica está constituida por la ganadería y que se asentaría a finales 

de la Edad del Bronce. 

En tercer lugar la configuración de los dos poblados en la Primera Edad 

del Hierro, tendría lugar en el siglo VII a. C., según la tendencia típica en el 

valle del Ebro causada por el aumento de población y desasentamiento tras la 

llegada de nuevos contingentes de Europa a través de los pasos occidentales 

de los Pirineos. 
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En cuarto lugar la transición a la segunda Edad del Hierro no supuso el 

abandono de ninguno de los dos enclaves y es cuando se inicia una nueva 

etapa de apogeo, caracterizada por la generalización del uso del torno 

procedente del área ibérica. 

El carácter estratégico del asentamiento celtibero de la Peña del Saco 

basado en el cruce de camino indígenas que transitaban por los ríos Alhama y 

Añamaza hacia la Meseta y por el río Igea-Linares hacia Cornago y San Pedro 

Manrique se vio reforzado en momentos históricos por varios caracteres 

complementarios: el trazado romano del limes (río Linares), el hito (Peña 

Fitero) y las termas de ninfas (Niencebas). 

 

 

FIGURA 46 CERAMICA CELTIBERICA DEL YACIMIENTO DE PEÑA DEL SACO                  

(R. Mª Armendáriz 2001) 

El término Niencebas no se encuetra en la cartografía actual de Navarra, 

ni los vecinos de Fitero la conocen y  Madoz44 hace la siguiente referencia 

sobre ello: 
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“Obtuvieron los monjes permiso para bajarse a la granja de la 

misma  jurisdicción.  Allí  se  los  donó en 1141 la villa desierta de 

Niencebas cuyos vestigios aún se conservan”. 

 Por otra parte se da una gran pluralidad de nombres referidos al lugar al 

que finalmente se llamó Niencebas en la documentación de principios del siglo 

XII, en la época inmediatamente posterior a la conquista de estas tierras por 

Alfonso el Batallador. 

El término Niencebas con el paso del tiempo se impondría a los demás 

topónimos y en la Colección Diplomática del Monasterio de Fitero se 

encuentran hasta 14 variantes del mismo. Las variantes Niec-euas, Nienc-auas 

y Ninz-aues son claras respecto a la derivación etimológica de este topónimo 

ya que el primer elemento de todas ellas remite al nombre de ninfa y el 

segundo al de agua. 

       

FIGURA 47 CERAMICA ROMANA DEL YACIMIENTO DE PEÑA DEL SACO                          

(R. Mª Armendáriz 2001) 

Los romanos usaron cinco de nominaciones para referirse a lugares con 

aguas medicinales, como los Baños de Fitero, fons, aquae, nymphae, caldas y 

tiermas. En todos los lugares con estas denominaciones se han encontrados 

inscripciones en altares con dedicatorias a los dioses al considerar los romanos 

que las aguas medicinales eran sagradas. 
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Por otra parte el Madoz44 da una pista clara para la localización de 

Niencebas: 

“La primitiva fundación del monasterio fue por el abad Durando, 

francés, en la cumbre del monte Yelga jurisdicción de Alfaro. A 

los tres años a causa de lo frío del sitio, obtuvieron los monjes 

permiso para bajarse a la Granja de la misma jurisdicción. Allí se 

les donó en 1141 la villa desierta de Niencebas, cuyos vestigios 

aún se conservan, pero al año de su permanencia en la Granja 

se vinieron a Santa María de Castellón, de cuyo edificio hicieron 

después un molino de aceite sito en este lugar y cuyos vecinos 

les vendieron y donaron varias tierras”. 

Dentro de la misma circunferencia junto a la frontera de Castilla a 

la margen derecha del río y frente a las Peñas del baño se halla 

la villa desierta y  castillo de Tudején, celebre en la historia por 

haberse disputado su propiedad los reyes de Castilla y Navarra”. 

Por esta información del Madoz44 se puede señalar que la villa desierta 

de Niencebas y el castillo de Tudején se encontraban en la margen derecha del 

río Alhama frente a las Peñas del Baño. 

L a villa desierta de Niencebas, por tanto, estaba situada en la loma uno 

de cuyos montículos es la Peña del Saco, justo enfrente de las peñas de los 

actuales Baños de Fitero. Así el Madoz44 hace otra referencia clara a su 

ubicación: 

“En la parte de Fitero hacia Nienzobas y Tudején por donde corre 

el río Alhama existe un término que por los años 1254 se llamaba 

agua caliente”. 

De Niencebas saldría un ramal que pasando por Valdevasco, conducía 

junto al río Linares a San Pedro Manrique por Cornago. En el término municipal 

de San Pedro Manrique se encuentra el poblado del Alto de los Casares, 

situado a 1105 metros de altitud, en la cuenca alta del río Linares. 
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Así de Cornago dice Madoz44: 

“El pueblo está situado en un valle a la pendiente de un monte, 

pero la iglesia está en la parte más alta del cerro, donde había 

también un casillo, del que se conservan cuatro torreones 

situados en la cúspide del cerro y ahí es donde, evidentemente, 

estaba situada la antigua colonia celtibera”.   

El poblado del alto de los Casares se encuentra en las proximidades del 

Puente de la Dehesa, lugar de donde arrancaba antiguamente el Camino y hoy 

día la carretera comarcal y por donde sigue la vía natural de conexión de la 

cuenca del Linares con las del Alhama y el Cidacos, y puede decirse que su 

misión era controlar rutas y espacios agrícolas. 

Del puente de la Dehesa y del poblado del alto de los Casares decía San 

Miguel Valduerteles80: 

“Constatar la conexión de esta trama con las grandes arterias del 

itinerario romano; así vemos como hacia oriente el camino 

transversal conectaba con Matalebreras en las proximidades de 

Augustobriga, con la calzada número 27 para enlazar con las 

tierras del Ebro pasando por Turiasso; en el extremo opuesto 

este camino comunicaba con el trayecto indígena del Cidacos 

para confluir en Calagurris (Calahorra) con las calzadas 1 y 32, y 

pasando por Corella y Contrebia Leukade llegaba a los Casares 

para desde allí prosiguiendo la ruta del alto Linares por Rabanera 

alcanzar en Numancia la vía 27”. 

“Si tomamos como base de comparación el Castillo, donde al 

igual que en los Casares, coincidiendo con la probable expansión 

arévaca se produce la coexistencia de las tardías producciones 

de tipo castreño con las tempranas producciones celtibéricas y 

vemos como todos estos asentamientos especialmente el Castillo 

de Taniñe, el de Torretarrancho, Los Casares y Rabanera 

configuran una enfilada de establecimientos que enmarcan las 

vías naturales de comunicación de la zona”. 
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“Observando la distribución de los poblados podemos decir que 

los trayectos comarcales se articulan en base a dos ejes que se 

cruzaban en Los Casares; uno de estos al proseguir el valle del 

Linares conectaba a las tierras numantinas con la Rioja, el otro se 

cruzaba con la anterior en este poblado y además de comunicar 

transversalmente las diferentes tierras de la comarca, enlazaba 

con otra rutas indígenas que iban remontando los valles del 

Cidacos y el Alhama. Estas vías de comunicación estaban 

jalonadas de diferentes poblados que iban configurando la 

siguiente trama: La ruta transversal de Oeste a Este contaba con 

tres puntos; en el extremo occidental el castillo de Taniñe 

ocupaba y defendía el collado que miraba al valle del Cidacos, en 

el centro del trayecto Los Casares controlaba el paso del río y el 

cruce esta ruta con la del Linares y en el extremo oriental el 

castillo de Torretarrancho cumplía la misma función que el de 

Tañine mirando hacia el valle del Alhama. Cruzándose con esta 

ruta, remontaba el valle del Linares el camino que enlazaba La 

Rioja con las tierras numantinas. Río debajo de los Casares no 

se han encontrado en la comarca restos de asentamientos 

humanos, probablemente debido a la hostilidad para la 

explotación agrícola de los suelos de siltosas. Río arriba esta 

arteria se bifurcaba; por una parte la ruta del Linares estaba 

jalonada por el poblado del Collado; más al occidente la ruta del 

Ventosa dejaba a su derecha al poblado de Rabanera antes de 

trasponer los puertos de Oncala hacia Numantia”. 

Así el primer asentamiento del Alto de los Casares se estableció en ese 

lugar a finales del siglo IV a. C. o comienzos del III a. C. al mismo tiempo que 

los poblados de Torretarrancho y del Castillo de Taniñe. Los recursos 

cerealisticos de esta zona se controlaban desde Los Casares y por ello aunque 

esta comarca pelendona se encontrara al margen de los grandes itinerarios 

indígenas y romanos tenía una considerable importancia en las 

comunicaciones. 
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El camino de Niencebas a San Pedro Manrique tenía una bifurcación 

importante en el término del río Igea-Linares llamado actualmente el Pontigo. 

De aquí se separaría el ramal que ascendiendo por el barranco de Canejá, 

pasando por los términos de Balde madera, Navajún, Valdeprado, Fuentes de 

Magaña y otros pueblos sorianos llegaba hasta la misma Soria. La probabilidad 

de este ramal está apoyada en su condición jurídica de Cañada Real usada 

hasta casi la actualidad como camino de comunicación más corto con Soria 

para la conducción de ganados hasta el río Igea-Linares. De aquí saldría el 

camino que conducía al castro de Cervera por el camino de Antruetas, 

topónimo que significa la entrada. 

En Niencebas aparece otra construcción directamente relacionada con 

su importancia como vía. Se trata de un puente de la vía. Así según Abasolo1:   

“La referencia de los cartularios medievales accidentes de 

caminos con nombres como puente, vados, strata, petras de 

calzata, calzata y vía son considerados como datos relevantes 

sobre las vías de comunicación de épocas anteriores”. 

Así ya en el siglo XII, en la colección del Monasterio de Fitero, se hacia 

referencia a un puente en la venta de una heredad en la que se nombran 

seguidos cuatro piezas del lado derecho del río Alhama (de Añamaza, de 

Añamazola, de la Peña del Saco y del Prado) y a continuación el puente. 

Aunque no podamos decir de su estructura ni se pueda señalar con certeza el 

lugar de su ubicación no puede dudarse de la existencia de un puente en el 

camino que hacia la Peña del Saco atravesaba el río Alhama. 

Y como indicaba San Baldomero Ucar79: 

“Si utilizamos la interpretación de los topónimos de Fitero y 

Tudején tendríamos  justamente estructurada la marca de una 

frontera. El río Linares es aquí la frontera probable entre el 

territorio de los celtíberos y los vascones y entre los conventos 

Clunienses y Caesaraugustanus”. 

El monte del castillo de Tudején domina una vasta extensión del valle del 

Alhama, los Baños y los caminos que discurren por la zona en todas 

direcciones. Es el lugar óptimo para el control de la vía del Añamaza y los 
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caminos del Alhama y del Igea-Linares. Su acceso es muy difícil por casi todas 

partes.  

Aunque los restos cerámicos principales corresponden a la época 

medieval ha aparecido también cerámica sigillata pero solo en la ladera oeste y 

el camino que la bordea pero sin encontrarse elementos de las culturas 

celtibericas. Y sobre ello escribe Díaz Sanz 22: 

“Desde las primeras prospecciones en el entorno del río del 

Alhama se conocieron los restos de Tudején. El pueblo se 

encontraba en el lugar que actualmente llaman San Valentín y 

que se ubica entre la Nevera de los Montes y el camino de 

Valverde. Los restos de sus casa y calles podían verse hasta 

época reciente en el lugar que hoy ocupan las tierras de labor, 

hallándose hace unos años catorce huecos, con paredes de 

tierra, de notables dimensiones”.  

 

 

        FIGURA 48 RUINAS DE TUDEJEN (Fuente propia) 

 “Desde las primeras prospecciones en el entorno del río del 

Alhama se conocieron los restos de Tudején. El pueblo se 

encontraba en el lugar que actualmente llaman San Valentín y 
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que se ubica entre la Nevera de los Montes y el camino de 

Valverde. Los restos de sus casa y calles podían verse hasta 

época reciente en el lugar que hoy ocupan las tierras de labor, 

hallándose hace unos años catorce huecos, con paredes de 

tierra, de notables dimensiones”.  

“Aunque la cerámica encontrada en el lugar es 

fundamentalmente medieval, se ha encontrado también cerámica 

celtibérica que se explica más por la cercanía del yacimiento de 

la Peña del Saco, que a evidencias materiales claras de un 

asentamiento de esta época. En cuanto a las producciones 

romanas, destacan su relativa abundancia en la ladera oeste del 

Monte del Castillo, en contraste con su escasez en San Valentín, 

así la ocupación romana debió centrarse en la zona que 

actualmente ocupa el castillo medieval, que se asienta sobre 

construcciones anteriores que o bien se han desmontado o se 

han aprovechado”. 

  

             FIGURA 49 VISTA DE LOS BAÑOS DE FITERO DESDE TUDEJEN (Fuente propia) 

“Los restos numismáticos (una moneda) y cerámicos recogidos 

en Tudején a principios del siglo XIX, permiten fechar un 

asentamiento romano en los siglos IV-V d. C. Destaca la prioridad 



118 
 

 

que en la ocupación se dio al enclave del Monte del Castillo. Esta 

ocupación obedece a la fortificación de enclaves en los años 395-

398, por parte de algunas de las unidades militares que protegían 

el flanco occidental de la ruta Brigatium – Pompaelo y que fueron 

trasladados al Este de esta línea por la existencia de problemas 

en el Alto Ebro, que hizo necesaria su presencia para controlar la 

situación y salvaguardar las vías de comunicación. Algunos años 

después el ejército regular romano en la Península tuvo su sede 

en Pamplona, con lo que el grueso de las tropas se debió 

concentrar en Pamplona y el resto de las fuerzas se distribuyó en 

uillae y castra fortificados, en la línea del Duero y Ebro Medio. 

Las causas de la fortificación de este castro pudieron ser la 

existencia de disturbios internos que hicieran peligrar la 

seguridad de estos territorios o la amenaza de invasión 

germánica”. 

“Tras este periodo, se ha observado una continuidad del 

asentamiento en época visigoda, que se prolonga de forma 

ininterrumpida hasta la Edad Media”. 

   

FIGURA 50 DETALLE DE LA FORTIFICACION DE TUDEJEN (Fuente propia) 
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Según Monterde Albiac57: 

“Las primeras noticias documentales del castillo de Tudején 

datan del siglo XII, a mediados de esta centuria don Guter era 

señor castellano de Tudején y su fortaleza. El poblado, que 

persistió hasta principio del siglo XIV, tuvo una iglesia parroquial 

dedicada a San Valentín y un territorio vastísimo coincidente con 

el actual Fitero”.    

CONTREBIA LEUKADE 

Las ruinas de Contrebia Leukade se sitúan en término de Aguilar del río 

Alhama, La Rioja, muy próximas al barrio de Inestrillas, en una posición 

intermedia del curso del Alhama. A nivel macroespacial  la ciudad controlaba  

un territorio de contacto de dos espacios física y económicamente bien 

diferenciados: el valle del Ebro y la Meseta. Controlaba igualmente el curso del 

Alhama que, con su escaso desarrollo, no llega a 100 km., y su reducida 

pendiente, entre su nacimiento y su desembocadura el desnivel se reduce a 

900 m., constituye un camino rápido y directo entre los dos espacios citados. 

El carácter fronterizo de este espacio es una constante histórica. En la 

Antigüedad, durante los años de la conquista, circunstancia que debió ser 

tenida muy en cuenta por los romanos a la hora de planificar el asalto y la 

conquista de la Meseta, y que justifica la temprana fundación de Graccurris en 

el 179 a.C. que, como una auténtica base de operaciones militares, se llevó a 

cabo junto a la desembocadura  del  Alhama.  En  el  extremo opuesto, junto a 

la cabecera, se sitúa Numancia. El control de esta vía justifica igualmente que  

más tarde, en época imperial, se reocupe el lugar en que se sitúan las ruinas y 

se rehaga su dispositivo de defensa con vistas a facilitar el trasvase rápido de 

tropas entre el Ebro y la Meseta, ahora pertenecientes al Conventus  

Caesaraugustanus  y  Cluniensis  respectivamente y cuya demarcación se fijó 

en esta zona. 

A nivel microespacial, las características del relieve justifican 

sobradamente la elección de este enclave para construir la ciudad y sus 

sucesivas reocupaciones: las ruinas se levantan sobre dos montes y una 

vaguada intermedia, situados en la margen derecha del Alhama, en un punto  
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en el que el curso del río traza un meandro profundamente encajonado. 

La mitad de su perímetro está surcada por un escarpe vertical sobre el río de 

gran desarrollo en altura, que hace innecesario  cualquier  dispositivo  artificial  

de defensa, en tanto que la otra mitad está rodeada por una muralla y un foso 

cuya conjunción configura un dispositivo de características únicas en su 

tiempo. El espacio comprendido entre el escarpe y el foso alcanza una 

superficie de 12 Ha., a la que hay que sumar una superficie menor de 1,5 Ha. 

situada en el lado sur, entre el foso principal y otros elementos 

complementarios de defensa, y otra de mayores dimensiones, situada al este 

entre el foso y un segundo cerco apenas perceptible, que delimita un espacio 

posiblemente destinado al ganado. 

Las primeras noticias del lugar datan del siglo XVIII, en que fue visitado 

por Traggia86, y a lo largo del XIX y comienzos del XX varios autores se refieren 

a él destacando la singularidad de algunas Estructuras de las que proporcionan 

descripción y medidas, fue Taracena83 quien lo dio a conocer a la comunidad 

científica. La primera visita realizada en 1924, le permitió calibrar el potencial 

arqueológico del yacimiento y su identificación con la ciudad celtibérica de 

Contrebia Leukade, basándose en la información que proporciona Tito Livio85 

respecto a los acontecimientos que tienen lugar entre el 77 y 76 a.C. con 

motivo de la guerra sertoriana. 

Más tarde, en 1934 y 1935, Taracena83 realizó excavaciones 

arqueológicas en diferentes puntos que afianzaron su creencia respecto a la 

atribución de las ruinas y le permitieron conocer las características más 

destacables de su sistema defensivo y de los elementos que se ordenan en su 

espacio interior y definir  la  secuencia  ocupacional  del  lugar. 

En base a la estratigrafía y al estudio de los materiales, Taracena83 

establece dos etapas de gran actividad en el interior de la ciudad: la primera 

que correspondería al comienzo de la ocupación, que no parece anterior al 

siglo II ni posterior al I a.C., y a la que pertenecen el foso y la muralla que 

cierran los lados sur y este del perímetro de la ciudad, así como las casas 

parcialmente excavadas en la roca que ocupan su interior, y la segunda 

iniciada en el siglo III d.C., en que se levanta la muralla del lado norte en 
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sustitución de otra anterior destruida, y que se prolonga hasta la Edad Media. 

Entre ambas etapas se sucede un periodo de tiempo en que la actividad de la 

ciudad se reduce al mínimo.  

 

        FIGURA 51 VISTA AEREA DE CONTREBIA LEUKADE (Fuente Centro de Interpretación 2.010) 

Las conclusiones de Taracena83 se han mantenido prácticamente 

invariables hasta la fecha y básicamente, a ellas se han atenido autores 

posteriores, excepto en lo que concierne a la definición de un primer 

asentamiento que tiene lugar en la Primera Edad del Hierro, y que se 

circunscribe al monte más occidental, estando bien delimitado por el escarpe 

sobre el río y una muralla que cierra el lado este. 

 Los resultados de las excavaciones realizadas por Hernández Vera35 hasta la 

actualidad, aparte de modificar estas conclusiones tanto en lo que respecta a 

las fases de ocupación y desarrollo cronológico, como en lo que atañe a las 

características de los elementos que integran el sistema defensivo o se 
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ordenan en el interior de la ciudad, abren nuevas opciones a la hora de valorar 

los motivos que justificaron la construcción de esta gran fortaleza y conocer su 

implicación en los acontecimientos que afectaron al valle medio del Ebro.  

Así se puede precisar que las muestras más antiguas de la presencia 

humana datan del final de la Edad del Bronce y se encuentran en la llamada 

Cueva de los Lagos, en el extremo occidental del yacimiento. El interior de la 

cueva fue utilizado como lugar de enterramiento por un pequeño grupo 

humano, cuyo poblado estaba situado sobre la Peña del Recuenco, al otro lado 

del río. El primer asentamiento se produjo más tarde, durante la primera Edad 

del Hierro. Entonces se construyó un poblado sobre la cumbre del monte más 

occidental, aprovechando las posibilidades defensivas que proporcionaba el 

escarpe sobre el curso del río y protegiendo el resto del perímetro con una 

muralla a cuyo interior se adosaban casas de planta rectangular. 

1.- Primer asentamiento (Edad del Hierro)  2.- Puerta sur  3.- Muralla  4.- Foso  5.- Torreones 
6.- Pozo 7.- Puerta norte (Muralla romana) 8.- Urbanismo 9.- Casas 10.- Depósitos 11.- Casas 
12.- Calles 13.- Canales de evacuación de agua 

     FIGURA 52 CONTREBIA LEUKADE EN LA ACTUALIDAD (Fuente Centro de Interpretación 2.010) 
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Sobre la base del poblado de la Primera Edad del Hierro surgió, durante 

la Segunda Edad del Hierro, la ciudad celtibérica que conocemos como 

Contrebia Leucade. Fue durante este periodo cuando el asentamiento adquirió 

su extensión definitiva, 12 Ha de superficie amurallada, se construyó su 

espectacular sistema defensivo y se organizó su trazado urbano.  

La historia de la ciudad está íntimamente ligada a la conquista romana 

del territorio celtibérico, protagonizando alguno de los episodios más citados 

por los historiadores clásicos. También participó de forma activa en el 

desarrollo de la Guerra Sertoriana. 

Tras el cambio de Era, en época imperial, la cuidad registró un periodo 

de renovada actividad, construyéndose entonces la muralla que cierra el lado 

norte en sustitución de la anterior celtibérica destruida. 

Por último, durante el siglo VII, vuelve a acoger a un contingente 

importante de población que perduró, tras la conquista islámica, hasta finales 

del siglo IX o inicios del X, en que se abandonó definitivamente. 

EL CASTELLAR 

Se encuentra situado en el término municipal de San Felices al sur de 

esta población y a un kilómetro, aproximadamente de la misma. El Castellar 

ocupa la loma (cota = 983) de mayor altitud de los alrededores de San Felices 

y desde él se domina no solo el pueblo sino también el tramo de nuestra vía 

romana que accede desde Aguilar del río Alhama a San Felices sino más de la 

mitad del tramo de nuestra vía romana que desde San Felices se dirige a 

Castilruiz. 

Para acceder al asentamiento del Castellar se debe de salir de San 

Felices por el camino viejo de San Felices a Castilruiz y a unos 700 metros 

girar a la izquierda para recorrer unos 300 metros y acceder a la loma donde se 

encuentra situado El Castellar. 

Las investigaciones realizadas por Taracena83, a principios del siglo XX, 

en la serranía soriana, le permitieron diferenciar una serie de yacimientos 

arqueológicos en la serranía norte de la provincia de Soria, caracterizados por 

su posición estratégica, en lugares elevados, reforzada por potentes sistemas 

defensivos, que fechó entre el siglo VI y el IV a.C. 
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   FIGURA 53 SITUACION DEL CASTRO DEL  CASTELLAR (Fuente Celtiberia Soria 2.011) 

Taracena83 acuñó el termino de “Cultura Castreña Soriana” para 

referirse a este marco cultural, vinculándola con la tribu celtibérica de los 

pelendones, dada la coincidencia territorial que estos presentaban, según la 

interpretación de los textos clásicos, fundamentalmente los de Plinio65, que los 

sitúan en las tierras donde nace el Duero, atribuyéndoles las ciudades de 

Numancia, Augustobriga, Visontium y Savia, aunque estas noticias 

corresponden a un momento posterior, el siglo I d. C. 

Los trabajos realizados posteriormente, a lo largo del siglo XX, por 

Romero Carnicero72 (1991) y Bachiller Gil8 (1987) vinieron a confirmar las 

conclusiones de Taracena, pero también aportaron un mejor conocimiento de 

este contexto cultural y proporcionaron mayores precisiones cronológicas sobre 

su evolución.  

El estudio realizado en las cuencas de los ríos Cidacos y el Linares por 

Alfaro Peña3  (2005), publicado con el sugerente título de “Castillejos y Villares. 

Modelos de poblamiento antiguo en el interior del Sistema Ibérico” viene a 

enriquecer el panorama del poblamiento en esta zona. 
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Hacia el siglo VII a.C. los elementos o lenguas adelantadas de los 

rebordes montañosos del Sistema Ibérico y Central van a verse salpicados de 

pequeños asentamientos, entre una y dos hectáreas. Eligen emplazamientos 

dando prioridad a elementos de encastillamiento y visibilidad, generalmente 

altitudes entre los 1.000 y 1.400 m, de fácil defensa y amplia visibilidad, 

dominando los valles y las vías naturales de comunicación, aspectos que se 

ven reforzados por la construcción de potentes murallas. 

Las grandes obras colectivas de estos nuevos asentamientos expresan 

una decisión económica, que tiene que ver con la subsistencia del grupo y otra 

social y simbólica, que manifiesta su voluntad de convertir el asentamiento en 

un lugar visible en el paisaje, como hito de territorialidad y referencia para 

otros. 

El carácter cerrado de estos poblados parece concordar con su 

economía autosuficiente y autárquica, que sugiere independencia, y, pese a la 

impresión igualitaria que produce el registro de las viviendas, la organización e 

inversión del trabajo comunal estaría indicando la existencia de una jerarquía 

de parentesco, por rango y dignidad. 

Estos grupos, que centran en sus poblados y el mundo de los vivos su 

apuesta de futuro, ofrecen como contrapartida la invisibilidad de sus muertos, 

ya que se desconoce su ritual de enterramiento. 

Además de las defensas naturales (elevación y farallones rocosos como 

límite de los asentamientos), se construyeron potentes sistemas defensivos 

artificiales, que se iniciaban con la excavación del foso de anchura y 

profundidad variable, utilizado como cantera para extraer la piedra que se 

empleaba en la construcción de la muralla, y sólo posteriormente se procedía a 

la edificación de las unidades de habitación. 

Las sólidas y pétreas murallas alcanzaban al menos 2 m de anchura y 4 

m de altura. Por delante del foso se disponía uno de los elementos disuasorios 

más peculiares, una densa barrera de piedras puntiagudas hincadas en el 

suelo, cuya finalidad era desestabilizar a los atacantes. Algunos castros 

completaban su defensa con el refuerzo de torreones o torres. 
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La inversión de trabajo y tiempo realizada para la construcción de estas 

potentes defensas no parece estar de acuerdo con las dimensiones mínimas 

de sus ambientes domésticos a proteger, dándose, además, la circunstancia de 

que a veces no se ocupa toda la superficie interna, dejando espacio habitable 

para el futuro, lo que es buena muestra de la voluntad de permanencia de las 

comunidades que los habitan. 

Por otro lado, existe información arqueológica que muestra como en la 

planificación del poblado la muralla era lo primero que se construía, como tarea 

colectiva, como obra común que indica su importancia como elemento de 

cohesión e identificación social, para compensar las tendencias disgregadoras 

de los grupos familiares. 

Algunos castros muestran como sus espacios domésticos más antiguos 

eran de planta circular, con base piedra y recrecido de postes de madera con 

cubierta vegetal. No obstante, los espacios domésticos generalizados se 

acomodaron a un tipo de casa de planta rectangular o cuadrangular, cuya 

superficie media oscilaba entre 40 y 50 metros cuadrados, aunque 

excepcionalmente se conozca alguna circular (castro del Zarranzano, Cubo de 

la Sierra). 

A partir de un zócalo de piedra, asentado sobre el terreno, se levantaban 

muros de adobe o tapial, disponiéndose la cubierta vegetal a una o dos aguas, 

sostenida por una estructura de madera que descansaba en un entramado de 

postes dispuestos a intervalos regulares. 

En el espacio interior, rematado con suelos de tierra apisonada y 

paredes enlucidas con barro, se han diferenciado hogares y vasares; molinos 

para el procesado de cereales y bellotas, que se guardaban en grandes 

vasijas; así como, pesas de telares de dos agujeros, utilizados para 

confeccionar tejidos y agujas de hueso y bronce para coser 

Lo más frecuente es la cerámica morena gruesa, lustrada, hecha a 

mano, decorados sus bordes, en ocasiones, por cordones digitados o 

ungulados, así como por incisiones, y provista de asas anchas. También se 

conocen algunos restos metálicos: adornos espiraliformes, fíbulas, fragmentos 

de brazalete, de bronce, y algún cuchillo de hierro. 
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Según Taracena83: 

“A un kilómetro al sur de San Felices y separado de su caserío 

por un tajo de cerca de 100 metros de profundidad está el cerro 

del Castellar, cuya cumbre ovalada mide 200 por 60 metros en 

sus ejes mayores. Superficialmente se aprecia un recinto exterior 

defendido con pared de mampostería y barro de 1 metro de 

anchura, con la entrada por el ángulo sudeste y dentro grandes 

tramos de muro a canto seco, aparentemente más gruesos, que 

dan la impresión de pertenecer a otro recinto interno”. 

“En la superficie queda cerámica muy tosca negra o roja, hecha 

sin torno y a veces adornada por cordones de impresiones 

digitales; otra, roja, celtibérica, torneada y de fina técnica, pintada 

con sencillos temas geométricos y de perfiles semejantes a los 

hallados en Veruela (Zaragoza) y tejas romanas y terra sigillata 

de los siglos IV y V d. C., de las que hay muestras en el Museo 

Celtibérico de Soria”. 

“Este castillo fue de gran importancia estratégica en función 

defensiva de los desfiladeros del río Alhama, camino de 

penetración del Ebro medio a la llanura numantina, relacionado 

con las fortalezas celtíbroerromanas de Inestrillas y Suellacabras 

y estuvo habitado desde la primera Edad del Hierro hasta el 

comienzo de la época visigoda”.  

Según Corral Cañón21: 

“El Castellar sería uno de estos asentamientos de la Edad del 

Hierro en la sierra norte de Soria. De cara a su encuadramiento 

cultura y cronológico se puede decir que este asentamiento se 

produjo en la Edad del Hierro II Siendo la dedicación de sus 

pobladores fundamentalmente pastoril y forestal localizándose 

minas de cobre y plomo en su entorno y se encontraría en el 

vértice de los denominados asentamientos de la fachada sur de 

la sierra y de los de la fachada norte”.  
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Según Bachiller Gil8: 

“En una fecha que no tiene que ser necesariamente sincrónica, 

pero indudablemente en el siglo VI a. C., asistimos al proceso de 

fortificación una serie de poblados que, en función de esta 

característica, denominamos castros. A esta categoría pertenece 

El Castellar en San Felices y le podemos catalogar como un 

castro situado en escarpe o farallón con fuerte pendiente y 

acantilado y con murallas en las zonas más desprotegidas”. 

          
       FIGURA 54 DETALLE DEL CASTRO DE EL CASTELLAR (Fuente Celtiberia Soria 2.011) 
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A los poblados celtibéricos tradicionalmente se les ha llamado castros.  

Este hecho ha favorecido que se haya llegado a pensar que los castros de la 

Primera Edad del Hierro (cultura castreña soriana) tienen su continuación sin 

interrupción alguna, en los castros de la Segunda Edad del Hierro (castros 

celtibéricos) , interpretación esta incorrecta. El hábitat castril no es propio de un 

grupo u otro, aunque si presenta connotaciones diferentes y tanto pelendones 

como arévacos utilizaron este tipo de hábitat. Sin embargo, ello no significa que 

deba confundirse la cultura castreña soriana (pelendones) con los castros de 

inicios de la Segunda Edad del Hierro y sus continuadores, sin interrupción, de 

época celtibérica (de filiación cultural arévaca). 

Durante la etapa celtibérica los poblados se emplazan en una gama muy 

variada de lugares, aunque siempre son de fácil defensa y dominan 

visualmente una amplia zona, cerros, muelas, espolones, etc. Si seguimos a 

los autores de la antigüedad, observamos que estos llegan a a distinguir tres 

tipos de hábitats diferentes: la ciudad, la aldea y el castillo. 

 

         FIGURA 55 VISTA DE SAN FELICES DESDE EL CASTELLAR (Fuente propia) 
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Según Bachiller Gil8: 

“El Castellar de San Felices es de época celtibera y al igual que 

Numantia permanece habitado en epoca romana”. 

Por lo tanto el segundo tramo de nuestra vía romana, se iniciaría en este 

importante nudo estratégico, desde mucho antes de la llegada de los romanos 

a la Península Ibérica, y bordeando la Peña del Saco por su lado derecho, 

viniendo de los Baños de Fitero, seguiría el camino viejo de Cervera a Baños 

de Fitero, por la margen derecha del río Alhama, pasaría por las proximidades 

de los Baños de la Albotea, llegaría hasta Cervera del río Alhama en la zona de 

Niseras y atravesaría el Alhama por un puente romano, situado donde hoy está 

ubicado el denominado puente acueducto de Zamora. Una vez en la margen 

izquierda del río Alhama seguiría un camino romano, actualmente 

desaparecido en gran parte por la construcción de la carretera LR-284, que 

atravesaría los arroyos de Puntín y Valdelosa mediante puentes acueductos 

romanos existentes en la actualidad, llegando a las proximidades de Contrebia 

Leukade donde un camino llevaría al poblado por un puente desaparecido en la 

actualidad. Nuestra vía seguiría por la vía romana indicada anteriormente  y en 

las proximidades de Inestrillas cruzaría el rio Alhama, en las cercanías del 

puente de la LR-284 que cruza el rio Alhama, después seguiría el trazado de la 

LR-284 hasta Aguilar del río donde por el camino viejo, de Aguilar del río 

Alhama a San Felices, llegaría hasta el castro de los Castelares situado en esta 

última población. 

   La vía romana en este segundo tramo entre Baños de Fitero y 

Contrebia Leucada discurría por los parajes El Arenal, junto a la Peña del Saco, 

Morote, Albotea, La Gabardilla, Baños de Albotea, Cascajo, El Mediano, 

Valdecanales, Valvillota, Cerrillo, Palomar, Valdelosa, La Cortesía, Coscoger, 

La Conejilla, Las Yeseras, Los Solanos, La Pinilla, La Nava, Tras el Castillo, 

Las Umbrías y Zarzuela. 

Es de destacar en este tramo los topónimos El Arenal (del latín arena = 

arena), Cascajo y Cascager (del latín quassicare  = cascar), El Mediano (del 

latín medianus = del medio),  Valvillota (del latín villa alta  = casa alta, valle de 

las casa altas), Valdecanales (del latín canalis = tubo, Valle de los tubos), 
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Valdelosa (del latín lapis = losa, Valle de las losas), La Gabardilla (del vasco 

gabarra = barranco), Cervera del Río Alama (del latín cérvix = promontorio), 

Calvario (del latín calvarium = lugar a las afueras de un pueblo donde ha 

habido o hay una o varias cruces), La Cortesía (del latín cors = corte), La 

Conejilla  (del  latín  vcuniculus = conejo),  Cerrillo  (del  latín   cirrus = lomo  del 

      

               FIGURA 56 2ª TRAMO BAÑOS DE FITERO – SAN FELICES (Fuente propia) 
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monte), Palomar (del latín palumba = paloma), Las Yeseras (del latín gypsum = 

yeso), Los Solanos (del latín solanus = viento que sopla de donde nace el sol), 

Inestrillas, Finestriellas (del latín finis estellas = fin de las estrellas), La Pinilla 

(del latín vulgar pinnellas = peñitas) y Las Umbrías (del latín umbra = sombra). 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

20)  Yacimiento de la Peña del Saco. Ya comentado con anterioridad y 

que se encuentra situado en el paraje del mismo nombre, 

perteneciente al término municipal de Cervera del río Alhama, en el 

cruce de los valles de los ríos Alhama y Añamaza. El material que ha 

proporcionado está compuesto principalmente por cerámica 

prerromana y restos de viviendas de piedra que permiten datar datar 

el  yacimiento como una perteneciente a la Edad del Hierro I y tuvo 

su apogeo, con la cultura celtibérica (Edad del Hierro II) siendo 

destruido por Roma en el siglo I a. C.  

21)  Yacimiento de la Gabardilla. Se encuentra situado en el término del 

mismo nombre, en las proximidades de los Baños de Albotea, 

perteneciente al término municipal de Cervera del río Alhama, se ha 

encontrado una moneda romana de la ceca de Calahorra. 

22)  Yacimiento de Cervera del Río Alhama. Se encuentra en la localidad 

del mismo nombre, situada en el curso medio del río Alhama. El 

material proporcionado está compuesto por: 

a) Dos inscripciones romanas:  

Según Espinosa Ruiz25: 

“La primera fue hallada el 15 de noviembre de 1790 por el 

Gobernador de la villa, Don Domingo Traggia, en una calle de 

la villa cuando procedía a la renovación del empedrado. Se 

hizo colocar en el Ayuntamiento, ahí la vio Zuaznavar en 1831, 

en 1856 servía como pesa en el reloj de Santa Ana, donde la 

inspeccionó Ibo Alfaro, probablemente había desaparecido ya 

en 1931, porque Zapatero y Marín no la registran ese año en 

su monografía local”. 
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Figura 57 ARA VOTIVA CERVERA DEL RIO ALHAMA (Fuente Ibo Alfaro. 1856) 

Era un ara votiva de forma clásica y según se puede apreciar, en el 

boceto de Ibo Alfaro reflejado, faltaba el cuerpo superior y la inscripción 

era: 

     (S)ul(p)ici(us) 

   Laribus 

   Vialibus 

   V(otum). S(olvit). L(ibens). M(erito) 

Las Lares Viales son divinidades protectoras de los viajeros y de los 

caminos que aparecen, casi exclusivamente, en el noroeste peninsular y 

se la puede dar una cronología entre mediados del siglo II y mediados 

del siglo III d. C. 

Según Espinosa Ruiz25: 

“La segunda fue hallada el 13 de agosto de 1790, había estado 

tradicionalmente incrustada en una pared del Castillo y al 

haberse arruinada dicha pared quedó sepultada en sus ruinas 
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hasta ser desenterrada por el Gobernador de la villa, Don 

Domingo Traggia y se halla en la plaza de la localidad”. 

              

               FIGURA 58 LAPIDA CERVERA DEL RIO ALHAMA (Fuente Ibo Alfaro. 1856) 

Era una inscripción funeraria y según se puede apreciar, en el boceto de 

Ibo Alfaro36 reflejado, faltaba la parte superior y estaba realizada en un 

bloque paralelepipédico en arenisca dura sin decoración. 

Se la puede dar una cronología entre mediados del siglo II y mediados 

del siglo III d. C. 

b) Cementerio romano de Nisuelas, en el barrio del mismo nombre, 

situado en la carretera de Valverde junto a la curva anterior a la 

Cruz Roja y en las proximidades del Castillo. 

c) Castillo de Cervera.  

Según Ibo Alfaro36: 

“Un arquitecto diría, a juzgar por el corte de la piedra, su 

dimensiones  y el asentamiento de estas, que hasta la mitad 

de las murallas habían sido construidas por los romanos y un 

arqueólogo aseguraría lo mismo porque son muchas las 

lapidas que allí se encuentran dedicadas al Cesar y a los 

dioses lares”. 

Para pode datar exactamente la época romana en que se construyó se 

deberían realizar prospecciones arqueológicas que hasta la fecha no se 

han realizado. 
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23)  Puente acueducto romano sobre el barranco de Puntín 

           

FIGURA 59 PUENTE ACUEDUCTO ROMANO SOBRE EL BARRANCO DEL PUNTÍN EN 

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (Fuente Moya Valgañon. 1998) 

Según Moya Valgañón61: 

“Se encuentra situado sobre el barranco de Puntín, a unos 

ochenta metros del puente que sobre el mismo barranco facilita el 

paso a la carretera de Cervera a Aguilar del río Alhama. Destaca 

por su altura de nueve metros, por estar realizado en piedra de 

sillares bien trabajada asentada a hueso en su mayor parte. Su 

único arco de medio punto tiene una anchura de 1,30 metros 

arrancando de estribos de 1,59 metros de anchura y 3,38 metros 

de altura realizados en sillares de mayor tamaño. El estado 

general de conservación es regular al padecer problemas de 

humedad, debido a filtraciones del canal, que originan depósitos 

calcáreos en la bóveda con la consiguiente degradación de la 

misma”. 
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“Se trata de una obra que por su buena factura y ejecución 

encaja dentro de la tipología de construcciones romanas aunque 

como ocurre en muchas de ellas sufrió importantes 

intervenciones en época medieval y posteriores”. 

 

    

   FIGURA 60 PUENTE ACUEDUCTO ROMANO SOBRE EL BARRANCO DEL PUNTÍN EN 

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (Fuente Moya Valgañon. 1998) 

24)  Puente acueducto romano sobre el barranco de Valdelalosa 

Según Moya Valgañón61: 

“Se encuentra situado sobre el barranco de Valdelalosa  a unos 

cincuenta metros aguas arriba del actual puente de la carretera 

que une Cervera con Aguilar del río Alhama. Esta proximidad 

hace suponer que formó parte del antiguo camino que 

comunicaba ambos pueblos. En su construcción se ha utilizado 

predominantemente la mampostería y el sillarejo, dejando el sillar 

mayor tamaño y tosca labra para la base de los muros y jambas 

de su único arco de medio punto”.  



137 
 

 

          

      FIGURA 61 2º TRAMO BAÑOS DE FITERO – SAN FELICES CON YACIMIENTOS (Fuente propia) 

“La bóveda de cañón que genera tiene una anchura de 5,25 

metros, existiendo los restos de los dos estribos de 3,60 metros 

de anchura el de la margen derecha y 3,84 metros el de la 

margen izquierda. El tablero es recto y ha perdido los antepechos 

siendo su pavimento de tierra. En la actualidad su estado de 

conservación es malo, pues al progresivo deterioro por la perdida 

de su función de paso, hay que añadir problemas de humedad 
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que afectan a la bóveda, causados por las filtraciones del canal y 

la erosión provocada por la abundante vegetación que lo cubre”. 

 “De origen romano, dada la existencia en el término de 

Coscoger, próximo al puente, de restos de la calzada romana que 

desde Graccrurris se dirigía a Numantia y su utilización se ha 

prolongado hasta finales del siglo XIX cuando se construyó la 

carretera de tercer orden de Cervera del río Alhama a Taracena 

por Aguilar del río Alhama. Este continuado uso ha hecho que en 

él se hayan efectuado diversos trabajos de reparación a lo largo 

de los tiempos, los más importantes en época medieval, que han 

desvirtuado la tipología original romana”. 

 

 

 

FIGURA 62 PUENTE ACUEDUCTO ROMANO SOBRE BARRANCO DEL VALDELALOSA EN 

CERVERA DEL RÍO ALHAMA (Fuente Moya Valgañon. 1998) 

25)  Yacimientos de El Calvario, San Esteban y Fuente de Santiago. Los 

tres yacimientos se sitúan en los términos de los mismos nombres, 

pertenecientes al término municipal de Cervera del río Alhama,  

estando ubicados todos ellos entre el barranco de la Canejeda, que 

se prolonga desde las proximidades de Navajun hasta Rincón de 

Olivedo, y el camino romano indicado en el punto anterior. 
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Según Pascual González63: 

“A pesar de la opinión de Eiroa y de los autores en los que se 

apoya, nosotros vamos a seguir llamando a este periodo Edad 

del Hierro. Porque nos referimos al tiempo en que el hombre 

de nuestra tierra conoce y llega a utilizar los instrumentos de 

hierro para sus labores hecho que creemos definitivo. En esta 

utilización hay dos etapas. La primera en que el hierro, en 

bruto o convertido en herramientas, se importa (Edad del 

Hierro I) y la segunda en que se extrae el mineral y se 

transforma en lingotes o herramientas (Edad del Hierro II, 

denominada época celtibera). Estas edades se prolongaron la 

primera desde el siglo VVII al VI a. C. y la segunda desde el 

siglo V al I a. C.”. 

Los tres yacimientos, denominados El Calvario, San Esteban y 

Fuente de Santiago, han sido estudiados personalmente por Pascual 

González63 y datados como pequeños poblados pertenecientes a la 

Edad del Hierro I y sin continuidad en la época celtibérica. 

26)  Yacimiento de Contrebia Leukade. Se encuentra situado en el 

término municipal de Aguilar del río Alhama muy próximo a Inestrillas, 

en una posición intermedia del curso del Alhama. Las muestras más 

antiguas de la presencia humana datan del final de la Edad del 

Bronce y se encuentran en la llamada Cueva de los Lagos, en el 

extremo occidental del yacimiento. El primer asentamiento se produjo 

más tarde, durante la primera Edad del Hierro. Entonces se 

construyó un poblado sobre la cumbre del monte más occidental, 

aprovechando las posibilidades defensivas que proporcionaba el 

escarpe sobre el curso del río. Sobre la base del poblado de la 

Primera Edad del Hierro surgió, durante la Segunda Edad del Hierro, 

la ciudad celtibérica que conocemos como Contrebia Leucade. Fue 

durante este periodo cuando el asentamiento adquirió su extensión 

definitiva, 12 Ha de superficie amurallada, se construyó su 

espectacular sistema defensivo y se organizó su trazado urbano. La 

historia de la ciudad está íntimamente ligada a la conquista romana 
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del territorio celtibérico, protagonizando alguno de los episodios más 

citados por los historiadores clásicos. También participó de forma 

activa en el desarrollo de la Guerra Sertoriana. Tras el cambio de 

Era, en época imperial, la cuidad registró un periodo de renovada 

actividad, construyéndose entonces la muralla que cierra el lado 

norte en sustitución de la anterior celtibérica destruida. Por último, 

durante el siglo VII, vuelve a acoger a un contingente importante de 

población que perduró, tras la conquista islámica, hasta finales del 

siglo IX o inicios del X, en que se abandonó definitivamente. 

27)  Yacimiento de la Ermita de la Virgen del Prado. Se encuentra 

situado en  el paraje La Chindiena, termino municipal de Aguilar del 

río Alhama, en las proximidades Contrebia LeuKade. El material que 

ha proporcionado está compuesto principalmente por cerámica 

romana (Terra Siguillata Hispanica), que permiten datar el yacimiento 

como una villa romana perteneciente al siglo I d. C. 

28) Yacimiento de El Castellar. Se encuentra situado en el término 

municipal de San Felices. El material que ha proporcionado está 

compuesto principalmente por cerámica muy tosca negra y roja, 

hecha sin torno y a veces adornada por cordones de impresiones 

digitales, otra roja celtibérica, torneada y de fina técnica, pintada con 

sencillos temas geométricos, tegullae y cerámica romana (Terra 

Siguillata Hispanica), que permiten datar el yacimiento como un 

castro de la Segunda Edad del Hierro (época celtiberica) y en el que 

se videncia la presencia de gentes durante el Bajo Imperio hasta el 

siglo IV y V d. C.  

Estos restos arqueológicos han sido estudiados por Taracena83, 

Mezquiriz Irujo55, Moya Valgañón61, Pascual González63, Ibo Alfaro36, Traggia86, 

Hernández Vera35, Bachiller Gil8, Ramírez Sánchez69, Corral Cañón21 y Romero 

Carnicero72.  
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     FIGURA 63  2º TRAMO BAÑOS DE FITERO – SAN FELICES (Fuente propia) 

La vía romana del Alhama en su recorrido entre Baños de Fitero y San 

Felices discurre en su primera parte, hasta Cervera del río Alhama, por la 

margen derecha del río Alhama atravesando terrenos pertenecientes al 

Cretácico. Estos terrenos del Cretácico están constituidos por una alternancia 

de calizas y materiales detríticos. 
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      FIGURA 64  2º TRAMO BAÑOS DE FITERO – SAN FELICES CON YACIMIENTOS (Fuente propia) 

 La vía romana del Alhama en su recorrido entre Baños de Fitero y San 

Felices discurre en su segunda parte, desde Cervera del río Alhama hasta 

Contrebia Leukade, por la margen izquierda del río Alhama atravesando 

terrenos pertenecientes al Cuaternario. Estos terrenos del Cuaternario están 

constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas con aluvial en al zona de los 

afluentes del río Alhama. 
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La vía romana del Alhama en su recorrido entre Baños de Fitero y San 

Felices discurre en su tercera parte, desde Contrebia Leukade hasta San 

Felices, por terrenos pertenecientes al Jurásico. Estos terrenos pertenecientes 

al Jurásico están constituidos en la zona inicial por calizas y en su zona final 

por areniscas y limolitas. 

La longitud total de este segundo  tramo de la vía romana del Alhama es 

de 22 kilómetros, equivalente a 15 millas romanas, distancia aproximada a la 

existente entre mansios romanas en un tipo de terreno medio, ya que las 

primeras 10 millas discurren por terreno sensiblemente llano y las 5 millas 

restantes discurren por una orografía más complicada. 

 7.2.5)  TRAMO SAN FELICES – NUMANTIA  (1ª  OPCION) 

A partir de San Felices el tercer tramo se iniciaría en el castro celtibérico 

– romanizado de El Castellar la vía romana del Alhama  discurriría en sus 

inicios por el camino viejo de San Felices a Castilruiz, este camino ha 

desaparecido en su mayor parte al ser construida la carretera SO-691, en 

Castilruiz la vía giraría a la derecha tomando el camino viejo de Castilruiz a 

Matalebreras y en la población de Montenegro de Agreda, situada a mitad de 

camino y en las proximidades del castro celtibérico de Peña del Castillo se 

bifurcaría en dos itinerarios. El primero, indicado como primera opción, seguiría 

en dirección a la población de Matalebreras, donde entroncaría con la vía 27 

del Itinerario Antonino y por ella seguiría hasta Numantia. El segundo, indicado 

como segunda opción, seguiría  en dirección a Suellacabras, pasando por las 

proximidades de las poblaciones Trebago y El Espino, desde la localidad de 

Suellacabras se dirigiría a Arancon, pasando por las proximidades de la 

localidad de Cortos, donde entroncaría con la vía 27 del Itinerario Antonino y 

por ella seguiría hasta Numantia hasta llegar al campamento romano de la 

Gran Atalaya de Renieblas. 

7.2.5.1) 3ª TRAMO SAN FELICES – POZALMURO                                 

Como hemos indicado este tercer tramo, en primera opción, de la vía 

romana del Alhama se iniciaría en castro celtibérico – romanizado de El 

Castellar, perteneciente al término municipal de San Felices,  y discurriría 

inicialmente por el camino viejo de San Felices a Castilruiz, este camino ha 
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desaparecido en su mayor parte al ser construida la carretera SO-691 al 

coincidir su trazado con el de la vía romana. En Castilruiz la vía giraría a la 

derecha tomando el camino viejo de Castilruiz a Matalebreras y en la población 

de Montenegro de Agreda, situada a mitad de camino y en las proximidades del 

castro celtibérico de Peña del Castillo, desde aquí discurriría hasta las 

proximidades de la población de Matalebreras donde por camino  viejo de 

Pozalmuro a Matalebreras discurriría hasta encontrase con la vía ferroviaria de 

Soria a Castejon donde entroncaría con el camino de la carretera romana, por 

ella discurriría  atravesando  la Sierra del Madero bordeando el Cerro de la 

Cornentilla y llegando hasta el despobledo de Masegoso, termino municipal de 

Pozalmuro, pasaría por las proximidades de una Fuente romana, atravesaría el 

puente romano sobre el río Rituerto y girando a la derecha llegaría hasta el 

castro celtibérico – romano de Peñas del Chozo, situado en el paraje conocido 

como Peña de la Choza. 

 La vía romana en este tercer tramo entre San Felices y Pozalmuro  

discurría por los parajes de  Los Grandes, La Zarzuela, El Osal, La Cañada, 

Los Llanos, Lomba, Los Berrocales, Los Calaciervos, El Ugarejo, Riajuelo, Las 

Huertas, Carramonte, Las Ribas, El Vallejo, La Solanilla, El Angostillo, 

Carramontenegro, Las Olmillas, La Hoja Grande, Las Ribaceras, La Begera, La 

Dehesa, Las Ventas, Los Rincones, Valdelarra, Valdeciervos, Muela Quebrada, 

El Colmenar, Los Salobrales, Cornentilla, Los Paúles, El Lagunazo, Las 

Macucas y Peña de la Choza. 

Es de destacar en este tramo los topónimos Los Grandes (del latín 

grandis = abundante, La Cañada (del latín canna = caña), Los Llanos (del latín 

planus = plano, llano), Lomba (del latín lombus = loma), Los Berrocales, lugar 

lleno de tolmos (tolmo del latín tumulus = peñasco elevado), Los Calaciervos 

(del latín cervus = ciervo), Riajuelo, de riachuelo, rio pequeño (del latín rivus = 

río), Las Huertas (del latín hortus = huerto), Carramonte (del latín carrus montis 

= monte de carros), Las Ribas (del latín ripa = margen de río), El Vallejo (del 

latín vallis = llanura de tierra entre montes), La Solanilla (del latín solanus = 

viento que sopla de donde nace el sol), El Angostillo (del latín angustus = 

estrecho), Carramontenegro (del latín carrus montis niger = camino del monte 

negro), Las Olmillas (del latín ulmus = olmo), Las Ribaceras, de riba (del latín 
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ripa = margen de un río), La Dehesa (del latín defensa = defendida, acotada), 

Las Ventas (del latín vendita = acción de vender),  Valdeciervos (del latín vallis 

cervus = valle de ciervos), Valdelarra (del latín vallis = valle y del vasco larra = 

prado), Muela Quebrada (del latín mola = cerro con cima plana), El Salobral 

(del latín salis = sal), El Lagunazo (del latín lacuna = deposito natural de agua), 

Masegoso (del latín mansum yoso = granja de arriba) y Peña del Chozo (del 

latín penna capanna =peñas de la cabaña),  

Como vestigios de la via se pueden apreciar restos del solado original en 

la parte de la calzada que atraviesa el Madero, al no estar tapada por ningún 

camino de nueva construcción, siendo atravesada por la vía del ferrocarril en la 

actualidad, del resto de la vía no queda nada siendo actualmente una pista 

rural que sale de la carretera de Muro adentrándose en línea recta hacia el 

Madero y antiguamente era la carretera vieja que comunicaba estas tierras con 

Soria capital.  

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

28) Yacimiento de El Castellar. Se encuentra situado en el término municipal 

de San Felices. El material que ha proporcionado está compuesto 

principalmente por cerámica muy tosca negra y roja, hecha sin torno y a 

veces adornada por cordones de impresiones digitales, otra roja 

celtibérica, torneada y de fina técnica, pintada con sencillos temas 

geométricos, tegullae y cerámica romana (Terra Siguillata Hispanica), 

que permiten datar el yacimiento como un castro de la Segunda Edad 

del Hierro (época celtiberica) y en el que se videncia la presencia de 

gentes durante el Bajo Imperio hasta el siglo IV y V d. C.  

29) Yacimiento Peñas del Castillo. Se encuentra situado en el cerro 

denominado Peñas de Castejón, a 1,7 kilómetros al este de Montenegro 

de Agreda. El acceso al mismo se realiza por la localidad de Montenegro 

de Agreda recorriendo 1, 5 kilómetros por el camino de la Alberca y los 

últimos 200 metros a pie. 

 



146 
 

 

   

 

FIGURA 65 3ª TRAMO SAN FELICES –POZALMURO (1ª OPCION) (Fuente propia) 
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Se puede partir desde este pueblo, saliendo por el sur a coger el camino 

del monte por el que se recorren 3,2km, hacia el Alto de la Dehesilla y al llegar 

a una curva cerrada, donde se alcanza un pinar de repoblación, junto a uno de 

los molinos eólicos, se continua a pie hacia el este, unos 200m, hasta alcanzar 

la cima del cerro. 

Fue dado a conocer por Lázaro Carrascosa40 (1998) a través de un 

artículo en la revista la Voz de Trebago, donde daban noticias de diferentes 

castros hallados por él y recogido posteriormente por Benito Batanero10 en su 

libro “Pelendones: Castros celtas de la serranía norte”, una guía arqueológica 

sobre castros realizada con la colaboración de la empresa arqueológica 

ARECO (2006). 

El poblado ocupa el remate de un cerro, con una altura de 1.238m de 

altitud, uniéndose con el Alto de la Dehesilla, en las estribaciones 

septentrionales de la Sierra del Madero. Desde este castro se visualizan 

excelentes panorámicas del Moncayo y del valle del río Manzano. 

Este asentamiento está protegido naturalmente por el norte y sur, 

reforzando su defensa natural con potente muralla por sus lados oeste y norte. 

Tendría probablemente una puerta en su zona central, como indica el vano que 

deja el derrumbe de la muralla en esta zona. 

La cima sureste del cerro está ocupada por una serie de peñascales y 

riscos cortados a pico que, además de ser la cota más alta, constituían las 

defensas naturales del castro. Desde estas cúspides de los riscos se 

desciende, más o menos suavemente, hacia el noroeste, y es en este rellano 

donde se aprecia perfectamente por dónde iba la muralla que defendía al 

poblado. 

Aunque se ha apuntado más de una línea de muralla solamente parece 

segura una de ellas, la primera, por la cantidad de restos y acumulaciones de 

piedra que contiene, era de bastante espesor, adoptando un trazado en 

semicírculo más o menos regular. 
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FIGURA 66 3ª TRAMO SAN FELICES –POZALMURO (1ª OPCION CON YACIMIENTOS) (Fuente propia) 
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         FIGURA 67 SITUACION DEL CASTRO  PEÑAS DE CASTEJON (Fuente Celtiberia Soria 2.011) 

Su paramento exterior estaba hecho con piedras más o menos brutas 

sin ninguna clase de labra. En su centro se aprecia perfectamente lo que pudo 

ser la puerta de acceso al recinto propiamente dicho. 

El castro, en su eje mayor, está orientado de noreste a sureste, con una 

longitud aproximada de doscientos metros, mientras que su anchura, noroeste-

sureste, es de 180 metros intramuros. 

Según Bachiller Gil8: 

“El castro de Peñas del Castejón tiene un emplazamiento tipo 

escarpe o farallón con defensa por acantilado y muralla parcial”. 
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 FIGURA 68 DETALLE DEL CASTRO PEÑAS DEL CASTEJON (Fuente Celtiberia Soria 2.011) 

Los restos de cerámica realizada a mano, hallada en su interior, sin que 

se aprecian restos de cerámica a torno pintada, propia de momentos más 

reciente, lo que indica una cronología probablemente de los siglos VI-V a.C. 

Según Bachiller Gil8: 

“El castro de Peñas del Castejón pertenece a los castros sorianos 

del siglo VI – V a. C.”. 

30)  Yacimiento de Matalebreras. Se encuentra en la localidad del mismo  

nombre, situada a tres millas romanas de Augustobriga y del castro de Peñas 

del Castejón. El material proporcionado está compuesto por: 
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a) Dos miliarios de la vía romana Uxama – Augustobriga. 

Según Jimeno Martínez39: 

“En Matalebreras, existen dos miliarios estando situado el 

primero de ellosa la salida del antiguo camino de 

Castilruiz, se encuentra hincado un miliario al que no se le 

aprecia ninguna inscripción, pero si restos de haberla 

tenido. Tiene 216 cm. de alto por un diámetro de 47 cm., 

está realizado en piedra caliza y Saavedra supone que 

haya indicado la milla III desde Augustobriga a Uxama. El 

segundo de ellos tiene la inscripción: El Emperador Cesar 

Nerva Trajano, Augusto, Germanico, Pontifice Máximo, 

habiendo recibido la TribuNICIA Potestad, Padre de la 

Patria, siendo Cónsul hizo este camino. Desde 

Augústobriga II millas, este miliario se encontraba hasta 

hace poco en Matalebreras desde donde fue trasladado al 

Museo Provincial. Está realizado en piedra arenisca y 

tiene  270 cm. de alto por un diámetro de 62 cm., y su 

base es un cubo de lado 65 cm.”. 

  

 FIGURA 69 VISTA DEL CASTRO DEL CASTELLAR DESDE PEÑAS DEL CASTEJON (Fuente propia) 
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 FIGURA 70 MILIARIO 1 DE MATALEBRERAS (Fuente Jimeno Martínez) 

Según Pérez Rodríguez64: 

“El miliario de Matalebreras, que se encontraba ubicado en 

el camino viejo de Castilruiz, se encuentra ubicado en la 

actualidad en el parque próximo  al frontón del citado 

pueblo. Este miliario recogido por Saavedra, 

posteriormente por Jimeno Martínez y finalmente por Lostal 

quien aprecia que media altura de la columna quedan 

restos tan apenas apreciables de una línea de inscripción. 

Una vez estudiada la pieza por nosotros apreciamos en la 
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parte superior del fuste una especie de sombrero o resalte 

parecido al miliario de Muro de Agreda y a una distancia de 

20 cm. del mismo se aprecian las letras AVG  y dada su 

posición estamos convencidos que se encuentra en la 

primera línea del texto. Este hecho impide que pueda 

tratarse de la línea de referencia a la mansio y que por lo 

tanto tenga que corresponder a una parte del topónimo 

AUGUSTOBRIGA. El tipo de letra empleado es una capital 

monumental de gran calidad. Por esta razón pensamos 

que el miliario puede ser altoimperial, y concretamente 

tiberiano, porque el tipo de letra es muy parecido al miliario 

de Muro de Agreda y al que hayamos en Arancón, ambos 

tiberianos”.  

Respecto a su ubicación hemos de indicar que  es un misterio sin 

resolver fehacientemente, habiéndose vertido varias hipótesis sin 

que ninguna triunfe claramente sobre las otras; hay que tener en 

cuenta que los dos miliarios se encontraban situados a la entrada 

y a la salida del pueblo, destacando que antes que se construyera 

la actual carretera nacional N-122 (en el siglo xx) al pueblo se 

entraba y se salía por donde se encontraban los miliarios y este 

era el camino que comunicaba el pueblo con la antigua carretera 

de Soria que respetaba el trazado de la antigua calzada romana 

de Augustobriga.  

Según Taracena83: 

“Por el  oeste del pueblo pasaba otra vía menor (vía 

romana del  Alhama) y existía regadío de la época romana 

por lo que la ubicación de los miliarios atestiguaría el paso 

de una vía romana dentro del pueblo”. 

Una segunda teoría seria que los miliarios fueron transportados 

de la calzada romana de Augutobriga a Matalebreras y fueron 

usados para marcar la entrada y salida del pueblo, como se hace 

actualmente, poniéndose en las carreteras a la entrada y salida de 
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los pueblos un cartel con el nombre del pueblo avisándonos de 

cuando entramos en su casco urbano y cuando salimos. 

 

 

 

 

FIGURA 71 MILIARIO 2 DE MATALEBRERAS (Fuente Jimeno Martínez) 

Existe una tercera teoría que ahonda más en esta última, 

realizada por Alcolea Martínez2 que indica: 

“El motivo de su traslado a la entrada y salida del pueblo 

tuvo que ver con la adquisición por parte de los vecinos de 

Matalebreras del municipio al rey, y que los miliarios 

indicarían la potestad de ejercer justicia, estableciendo un 

vínculo con los royos de justicia medievales”. 

En nuestra opinión la ubicación del primer miliario sería correcta 

dado que de su punto de ubicación (intersección de la vía romana 

de Uxama a Augustobriga con la vía romana del Alhama) sería 
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adecuada por ser su distancia a la mencionada Augustobriga de 3 

millas romanas como indica el miliario y habiendo sido movido el 

segundo de su posición original. 

b) Inscripción funeraria. Fue hallada en las cerradas del sur de 

la localidad de Matalebreros por Lázaro Carrascosa40, pasando a 

formar parte de su colección particular en Trebago. 

 
     FIGURA 72 INSCRIPCION FUNERARIA DE MATALEBRERAS (Fuente Jimeno Martínez) 

 

Según Jimeno Martínez39: 

“La inscripción funeraria esta esculpida en piedra arenisca 

y mide 36 cm. de altura por 32 cm. de anchura. La letra es 

capital, bien ejecutada y mide 5 cm. de alto. Su texto es 

Quinto Minucio Paterno, de   años de edad ajustándose su 

onomástica a la romana, tanto por el sistema, uso de los 

triángulos, como en los nombre usados”. 
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c) Villa romana del Palomar. Se encuentra en el término 

municipal de Matalebreras, aproximadamente a un kilómetro al 

sur del pueblo y en una llanura del mismo nombre se halla el 

yacimiento del El Palomar. Se llega a él por el camino de la Vega 

que se inicia al oeste del pueblo desde la vía romana a Numantia 

en las proximidades de Matalebreras,  Tiene forma poligonal y 

una extensión aproximada de cuatro hectáreas. 

En la zona se ha podido comprobar que existe abundante material 

cerámico en superficie a lo largo de la extensión indicada, al que 

se sumaban fragmentos de ruedas de molino y algunos sillares. 

En algún caso estos materiales se encuentran agrupados por lo 

que se pueden diferenciar varias áreas dentro del complejo total; 

así, junto al camino de acceso de el Palomar, hay dos pequeñas 

parcelas en las que se ha localizado el mayor porcentaje de Terra 

Sigillata Hispánica, en los alrededores de esta zona existen 

círculos de tierra más oscuros con abundante cerámica vulgar; se 

ha observado, además otro espacio en el que predominan los 

fragmentos de ánfora y otro con tegulas. 

Entre los materiales recogidos se encuentran un clavo de hierro y 

fragmentos de cerámica, pudiéndose diferenciar dentro de esta: la 

cerámica vulgar de la Terra Sigillata Hispánica 

 En la cerámica vulgar predominan los fragmentos de vasos de 

pasta fina y color rojizo, sin que falten los amarillentos. Es general 

la ausencia de engobe y la utilización de desengrasante mineral. 

Los bordes son rectos o ex vasados, siendo dentro de estos 

últimos donde se observa una mayor riqueza y variedad. Hay que 

señalar la diversidad de tamaños y cabe destacar el fragmento de 

borde de un silo y otro correspondiente a un pequeño cuenco 

semiesférico en el que se aprecia el arranque de un asa 

acanalada. 
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Por último se destaca la presencia de una pesa de telar y de dos 

flechas, una de las cuales se encuentra decorada en una de sus 

caras siendo general la ausencia de decoración pintada. 

En la Terra Sigillata Hispánica predominan los fragmentos 

correspondientes a formas lisas sobre los decorados junto a 

barnices muy consistentes, compactos y brillantes, aparecen otros 

que saltan con facilidad, habiéndose encontrado algunos 

fragmentos muy deteriorados o con ausencia total del mismo y 

existiendo otros muy ligeros, propios de una fecha tardía y 

predominan los motivos metopados y de círculos concéntricos Su 

cronología va desde fines del siglo I hasta el siglo IV d. C. 

Loa hallazgos descritos permiten indicar que se trata de una villa 

suburbana debido a su emplazamiento próximo a una ciudad de 

cierta importancia, Augustobriga, de la que dista 

aproximadamente cuatro kilómetros. Esta cercanía y las 

características del terreno en que se asienta, apto para la 

explotación agraria, nos indica una finalidad económica ligada a 

dicha población, ya que son tierras con abundante irrigación 

mediante arroyos de cauce temporal y pozos subterráneos. A esta 

función económica hay que unir, indudablemente, la residencial 

Las relaciones entre la villa y Augustobriga (Muro de Agreda) se 

verían facilitadas por la via romana que enlazaba a Asturica con 

Caesaraugusta (itinerario 27 de Antonino), que pasaba a unos 

500 m. al norter de la villa. La vía seria también el medio de 

acceso al valle del Duero, atravesando el Madero y al mismo 

tiempo relacionaría esta zona con las comarcas de la cuenca del 

Ebro, situadas al otro lado del Moncayo. 

Por último, podemos determinar la existencia de un poblamiento 

en la villa desde la segunda mitad del siglo I, así como su especial 

desarrollo en el siglo II, época en la que se observa una mayor 

abundancia de materiales y que coincide, por otra parte, con la 

reconstrucción de la via por el emperador Trajano como atestigua 
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el miliario de Matalebreras, fechable entre los años 98 y 102, lo 

que supondría una revitalización de esta zona. La ocupación 

continuaría durante los siglos III y IV, al menos, coincidiendo con 

la ruralización que tiene lugar en todo el imperio y acabando 

posiblemente en el siglo V con la destrucción de Augustobriga 

(Muro de Agreda) por parte de las tropas bárbaras de Eurico, una 

vez tomadas Pamplona y Zaragoza. Desde ese momento no 

queda vestigio alguno que nos pudiera hacer suponer la 

existencia de ningún asentamiento en nuestra zona hasta ya la 

época árabe. 

d) Se conservan también dos miliarios pertenecientes a 

Matalebreras. El primero de ellos permanecia en las proximidades 

del camino a Castilruiz y ahora trasladado al juego de pelota, no 

presenta inscripción alguna, aunque sin duda debía tenerla y 

según Saavedra, debía corresponder a la milla III desde 

Augustobriga; Taracena lo da por desaparecido señalándolo como 

correspondiente a la milla II. Cabe añadir por último, que en un 

punto que cabria identificar con este, señala el CIL la presencia de 

una inscripción que podría corresponder a un miliario y cuyo texto, 

incompleto, reproducimos: A-AUGUST. Sin embargo, el hecho de 

que la fuente de Hubner fuera la obra de Saavedra y dado que en 

esta no se recoge, señalándose, únicamente, que el miliario de 

Matalebreras debió de presentar inscripción, nos hace mantener 

nuestras reservas ante esta posible identificación. Sus 

dimensiones son: 63 cm. de diámetro y 270  cm. de altura, de los 

cuales 20 corresponden a la parte visible de su basa 

31) Yacimiento de Augustobriga. La antigua ciudad romana de 

Augustóbriga se localiza en el actual Muro de Agreda (Soria), en cuyo núcleo 

urbano han aparecido los escasos restos materiales que conservamos de esta 

civitas. Esta identificación, aceptada hoy día por el común de los 

investigadores, fue propuesta por primera a vez a mediados del siglo XVI por el 

erudito padre Zurita93, quien se basara en las distancias entre ciudades 

referidas en los itinerarios y muy especialmente en la existente en un miliario 
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colocado in situ –CIL II 4892-- donde se especifica la distancia de tres millas 

romanas desde ese punto de la calzada romana procedente de poniente hasta 

su siguiente hito principal, Augustóbriga. Al igual que tantos otros núcleos  

 latinos lo poco que conocemos de Augustóbriga se debe a las escuetas 

menciones de los itinerarios –en este caso tanto al Ravenate como al de 

Antonino—y al geógrafo Ptolomeo. No obstante, el análisis de algunos factores 

como su nombre, emplazamiento físico y el contexto histórico de la comarca en 

que se encuentra constituye una fuente de información bastante verosímil si 

bien, no hay que olvidarlo, de tipo conjetural ante la falta de documentación 

escrita. 

Como a simple vista se aprecia el nombre del asentamiento procede de 

la unión de dos palabras: una latina, Augusto, a la postre el cognomen del 

primer emperador romano, y otra céltica, briga, traducible como fortaleza, 

castro o, en general, lugar fortificado. “La fortaleza de Augusto” sería el 

significado etimológico de la palabra Augustóbriga, lo que nos pone tras la pista 

de un asentamiento, ya fundado, ya renombrado, en época augustea, setenta 

años después de la conquista romana de Termancia (96 a.C.) y el final de las 

Guerras Celtibéricas. Considerando por un lado que Augustóbriga se 

encontraba emplazada en un llano de pobres condiciones defensivas y, por 

otro lado, el hecho conocido de que los romanos, tras la victoria final, obligaron 

a las tribus celtíberas a desalojar la gran mayoría de sus poblados –castros—y 

ciudades fortificadas, casi siempre localizadas en altos de fácil defensa, 

asentándolas en las llanuras aledañas donde eran mucho más sencillo su 

control, se puede colegir que Augustóbriga fue uno de estos nuevos 

asentamientos en llano. Desde luego el nombre del lugar, significativamente 

oficialista, apunta en esta dirección, siendo posible ir un poco más lejos y 

afirmar el carácter campamental de la nueva plaza, al menos en los primeros 

años de su existencia. Dicho todo esto parece razonable datar la fundación de 

Augustóbriga en algún momento del último tercio del siglo I a.C. 

De entre los diversos pueblos que habitaban la Celtiberia, nombre 

romano no demasiado preciso, eran los pelendones los que residían en 

Augustóbriga. El greco-egipcio Ptolomeo es el encargado de precisar este 

detalle, concretando las coordenadas de la ciudad en 11º30´ de latitud norte y 
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42°40´ de longitud oeste, más o menos en el mismo meridiano que las otras 

dos ciudades pelendones recogidas en el texto: Visontium y Savia. 

Existe cierta controversia sobre la identificación propuesta por algunos 

autores entre Augustóbriga y Nova Augusta, ciudad ésta mencionada por 

Plinio65 en su “Historia Natural” así como por el propio Ptolomeo68. Aunque la 

cuestión dista bastante de estar clara, yo me inclino por aceptar la identificación 

propuesta en base a que desde un punto de vista conceptual los dos nombres 

son muy similares. El primero puede resultar algo más ambiguo a la hora de 

hacer referencia a un lugar de nueva fundación, si bien se han expuesto 

razones suficientes para demostrarlo-, el segundo obviamente no. Su carácter 

oficialista no deja lugar a dudas, lo que unido a su relativa proximidad parece 

dificultar que se trate de dos núcleos distintos. 

 Resulta extraño que un autor tan bien informado como Plinio el Viejo, 

que no cita a Augustóbriga en su obra cumbre, olvidara mencionar una plaza 

honrada con el nombre del primer emperador de Roma, máxime tratándose de 

nueva fundación. Esto puede explicarse si consideramos que la nueva ciudad 

fue fundada con el nombre de Nova Augusta, nombre por el que la conociera 

Plinio65 y que por ser totalmente ajeno a la lingüística indígena fue cambiado 

décadas después por el mixto Augustóbriga una vez los ánimos guerreros se 

habían aplacado y la plaza, ya no tan Nova, había ganado carácter civil en 

detrimento del militar. 

 El principal argumento en contra de esta identificación reside en el 

hecho de que Ptolomeo68 cita a ambas en su libro “La Geografía de Claudio 

Ptolomeo”, difiriendo en las coordenadas lo suficiente para ubicar Nova 

Augusta en el territorio de los Arévacos y a Augustóbriga, ya lo vimos, en el de 

los pelendones. Está claro que el sabio de Alejandría creía que eran dos 

ciudades diferentes y así lo reflejó en su obra. Sin embargo no hay que olvidar 

que Ptolomeo68, que nunca viajó a Hispania, obtuvo la información para sus 

trabajos de muchas fuentes distintas, unas más antiguas que otras, de manera 

que pudo sacar el nombre de Nova Augusta de una obra anterior –quizás del 

propio Plinio65 (23 - 79 d.C.), un siglo anterior a él—y el de Augustóbriga de 

otra posterior, cuando la plaza se llamaba ya así. La falta de conocimientos 

geográficos propia de la época haría el resto, no significando mayor problema 
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desde el punto de vista del historiador la diferencia en las coordenadas de las 

dos ciudades, ya que son bien conocidos los muchos errores que cometió 

Ptolomeo68 en este particular. 

 Augustóbriga aparece tanto en el itinerario de Antonino como en el 

Ravenate, que no mencionan a Nova Augusta. No creo que una ciudad con tan 

peculiar nombre, con lo que eso significa de voluntad oficialista, hubiera podido 

seguir, de haber sido distinta que Augustóbriga, una evolución tan pobre y 

oscura que no hubiera merecido el paso de ninguna vía principal por sus 

cercanías. Además, tampoco se vuelve a saber nada de ella en ningún texto 

posterior, permaneciendo igual de muda la epigrafía. Resumiendo, se puede 

decir que Nova Augusta, de haber existido como entidad independiente de 

Augustóbriga, no ha dejado la menor huella histórica, cosa no imposible pero sí 

difícil de aceptar, máxime habiendo varios argumentos a favor de la teoría de la 

identificación. 

El itinerario de Antonino cita a Augustóbriga en su Item ab Asturicam per 

Cantabria Caesaragusta entre las mansiones de Numantia (Soria) y Turiassone 

(Tarazona). La falta de excavaciones impide un conocimiento preciso de la 

evolución histórica de esta ciudad. Gracias a cierta inscripción encontrada en la 

capital provincial, Tarraco, sabemos que Augustóbriga era municipio romano en 

la segunda mitad del siglo II d.C. Dado lo avanzado de esta datación, al menos 

noventa años posterior al edicto de Latinidad de Vespasiano, no se trata de una 

información demasiado relevante. En realidad, a día de hoy no se puede saber 

en qué momento adquirió Augustóbriga el rango municipal. Ni siquiera es 

posible especular con ello, pues si bien la mayoría de las ciudades próximas 

dejaron de ser estipendiarias en tiempos de Vespasiano, Augustóbriga no era 

una ciudad propiamente indígena al haber sido fundada por Roma por lo que 

en buna lógica hubiera podido alcanzar con anterioridad el rango municipal. 

Probablemente Augustóbriga no se deshabitó durante el Bajo Imperio al 

estar situada en una vía de comunicación importante y aparecer mencionada 

en una fuente bastante tardía como el Ravenate. El hecho de estar amurallada 

debió contribuir poderosamente a su preservación en los turbulentos siglos 

finales del Imperio. A falta de excavaciones poco más se puede decir. 

Ignoramos por completo la suerte de la ciudad en época visigoda, si bien es 
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seguro que se trató de un periodo de oscuridad y decadencia, en el que la vida 

urbana se redujo hasta su mínima expresión. Tampoco se debe descartar la 

desaparición de la ciudad en este momento de la Historia de Hispania; es más, 

opino que Augustóbriga no llegó a conocer la invasión musulmana y, si lo hizo, 

desde luego no sobrevivió a ella ya que el emplazamiento carecía de interés 

para los nuevos señores de España a causa de su escaso valor defensivo, al 

contrario que la cercana Ágreda, bien conocida por sus murallas islámicas de 

cronología temprana. El actual Muro de Ágreda fue fundado en el siglo XI por 

Alfonso I de Aragón, apodado el Batallador, en el marco de la reconquista de 

Ágreda y su comarca. El nombre de la localidad  parece  provenir  directamente 

 

FIGURA 73 SITUACION DE AUGUSTOBRIGA (AREKORATAZ) (Fuente Celtiberia Soria 2011) 

del principal testimonio que por aquel entonces, cuando hacía mucho tiempo 

que se había perdido la memoria de Augustóbriga quedaba de su finado 

esplendor: la muralla. No obstante es improbable que los cristianos medievales 

pusieran en valor la antiquísima cerca, ya que englobaba una extensión de 

terreno muy superior a la de la nueva puebla, nunca muy grande ni próspera, lo 

que en términos castellológicos equivalía a hacerla indefendible. Prueba de 
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esto último es la presencia del castillo de Muro de Ágreda, obra cristiana 

datable por su tipología en el pleno medioevo, acorde con el tamaño de la 

plaza y que ciertamente debió constituir su principal defensa en lugar de la 

maltrecha muralla romana. 

Por otra parte, merece la pena señalar que algunos autores han 

realizado acerca de la destrucción violenta de la ciudad basándose en el 

hallazgo de carbones en todo el espacio intramuros. En tal caso lo lógico sería 

datar la destrucción total o parcial de la ciudad en el siglo V con motivo de las 

invasiones bárbaras que, sabemos, utilizaron entre otras la calzada próxima. 

 La localización de la ciudad romana de Augustobriga, citada como 

mansio en la vía romana, número XXVII del Itinerario de Antonino, fue 

concretada, ya a mediados del siglo XIX, por Saavedra74, relacionándola con 

los importantes restos arqueológicos de la localidad de Muro, apoyándose en 

las distancias fijadas entre mansiones y la información de las piedras miliarias 

halladas en sus proximidades (Pozalmuro, Matalebreras y Ágreda). 

Según Taracena83: 

“Inmediatamente al pueblo actual están las ruinas de la ciudad 

romana que de modo seguro Saavedra identificó con la 

Augustobriga de los pelendones citada por Ptolomeo, el Itinerario 

de Antonino y El Ravenate. Müller supone que Augustobriga y la 

Nova Augusta de los arévacos (Ptolomeo), aún no localizada, son 

una misma ciudad y que se llamaría Nova Augustobriga para 

diferenciarse de la Augustobriga de los vettones, con lo que cree 

explicar el que la de Soria se atribuya unas veces a territorio de 

pelendones y otras al de arévacos”. 

Trabajos más recientes han ido poniendo de manifiesto, en los últimos 

años, la existencia de materiales más antiguos que los que cabía atribuir a una 

ciudad considerada de fundación augustea, como Augustobriga. Ya M.V. 

Romero Carnicero llamó la atención sobre la posibilidad de que en Muro 

hubiera un núcleo anterior aludiendo al componente "-briga" de su nombre y a 

la presencia de materiales antiguos (cerámicas romanas campanienses y 

monedas ibéricas). 
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      FIGURA 74  PLANO DE LAS MURALLAS DE AUGUSTOBRIGA (Fuente Blas Taracena) 

La redacción del Plan Especial para Muro, a finales de los noventa, 

conllevó la realización de una prospección, documentando una amplia 

ocupación en el siglo II a.C., por el hallazgo de cerámicas campanienses 

(similares a las halladas en los campamentos numantinos, del s. II a.C.), que se 

relacionó con el establecimiento de un campamento romano fortificado de 

apoyo a la guerra contra los celtíberos y se pensó entonces, que este 

establecimiento evolucionaría con el tiempo hacia un asentamiento urbano, 

como Augustobriga. 

Según Saavedra74: 

“Existen grandes trozos de muralla de tres metros y medio de 

espesor, que aún conserva su cimiento, o algunas hiladas del 

lienzo, y a los que al parecer debe su nombre el pueblo. Tiene un 

perímetro de forma trapezoidal, de 3.077 m, de los que conserva 

más o menos visibles 1.904 m en diferentes porciones; tiene por 

lo general 3,50 m de espesor y los sillares son de 0,80, 1 o 1,50 

m de largo por 0,50 de alto en los paramentos, y está rellena de 

materiales menudos. Publica un dibujo de una parte de su fábrica 

con sillares almohadillados, estableciendo su origen como 
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fundación de Augusto y, más concretamente, como campamento 

de apoyo para las Guerras Cántabras, en la vía de comunicación 

entre el valle del Ebro y la Meseta”. 

  

FIGURA 75 DETALLE DE AUGUSTOBRIGA (Fuente Celtiberia Soria 2011) 

“La superficie intramuros de la ciudad era de unas 49 hectáreas y 

en el interior del recinto amurallado se han encontrado molinos 

de mano circulares de tipo celtibérico, algunos de gran tamaño; 

una pila lavadero de arenisca de dos compartimientos, que se 

utilizaba en la herrería; un mosaico de dibujo geométrico de 

gruesas teselas blancas y negras y muchas monedas, algunas 

indígenas y republicanas y la mayoría imperiales, 

correspondientes a los tiempos entre Tiberio y Adriano. En 1933 

se halló junto a la fuente, denominada romana, una figurita 

varonil de bronce fundido, de 11 cm de larga, leontocefala, 

desnuda y con las manos en actitud de plegaria, que quizás sirvió 

de asa de instrumento que parece estar relacionada con el culto 

mithraico y se conserva en el Museo Numantino”. 

Se debe destacar cierta fuente situada a las afueras del pueblo al pie de 

la calzada que aunque bastante reformada en épocas posteriores en la 

actualidad sigue presentando un marcado aspecto  de la época romana. 
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Su necrópolis estaba situada junto a la fuente del lado oeste, constituida 

por sepulturas de inhumación orientadas con la cabecera hacia el Oeste y 

formadas por lajas de piedra. Se encontraron varias inscripciones funerarias 

localizadas en el lugar denominado La Pala, una dedicada a Ammon Fanero y 

otra a Cayo Atto. 

Aunque el principal resto conservado de la antigua Augustóbriga es su 

muralla. Todavía hoy es posible seguir parte de su trazado a través de los 

vestigios de cimentación y terraplenes que rodean la pequeña población 

soriana, mucho más extensa en época romana. En cualquier caso, de todo el 

perímetro amurallado lo más destacable es un tramo de veinte metros de largo 

especialmente bien conservado cuyo análisis constituye la mejor fuente de 

información sobre la muralla mientras no se realice una adecuada excavación. 

Se trata del paramento externo de un lienzo de muralla recto, sin vestigio 

de torres, con un metro y medio de altura conservada y espesor no 

cuantificable al estar completamente soterrada su cara interna. Su aparejo 

constructivo es una tosca sillería mal labrada así como muy heterogénea en 

sus dimensiones que al no asentar bien a hueso tuvo que ser regularizada con 

algo de argamasa de barro. Se pueden contar hasta tres hiladas verificadas de 

este modo, no siendo romana la mampostería que conforma el coronamiento 

del lienzo sino muy posterior, posiblemente de época medieval relacionada con 

el aterrazamiento de la pequeña colina en la que se alza el castillo de Muro de 

Ágreda, destinada a elevar el valor defensivo de aquélla y que de paso nos da 

otra prueba de la inutilización de la muralla romana por aquel entonces. 

A priori estos restos no parecen corresponder a una muralla con la 

suficiente envergadura para ser considerada bajorromana. La tosquedad de su 

aparejo así como el gran módulo de varios de los pseudo-sillares que lo 

conforman apunta a un origen fundacional de la obra, en la línea de las 

fortificaciones celtibéricas contemporáneas. Puede, pues, datarse la 

construcción de la muralla de Augustóbriga en el último tercio del siglo I a.C., al 

poco de que ésta se fundara. A modo de refuerzo de esta cronología, basada 

en argumentos tipológicos, se debe añadir su coherencia con la evolución 

histórica de la ciudad, ya que al tratarse de una ciudad de nueva planta debió 

ser provista de las preceptivas murallas según el ritual de fundación romano, no 
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debiéndose olvidar tampoco el hecho de que aparezca la palabra briga 

(fortaleza) en el nombre de la ciudad, muy difícil de comprender en una plaza 

abierta.  

 

FIGURA 76 DETALLE DE LA MURALLA DE AUGUSTOBRIGA (Fuente propia) 

Investigaciones recientes parecen indicar que donde en la actualidad se 

asienta Augustobriga  habría existido la ciudad de "AreKoraTa", que aunque no 

se menciona en las fuentes clásicas existen frecuentes referencias a ella en los 

textos que conocemos en lengua celtibérica; así el bronce de Luzaga alude a 

sus habitantes, "ArekoraTikuBos", y una tésera de hospitalidad inicia su texto 

con "AreKoraTika: Kar", o tésera de la ciudad de Arecorata. 

Esta ciudad acuñó monedas con las leyendas Areicoraticos y podemos 

parangonar sus importantes emisiones con las de "SeKeiza" (Segeda, en el 

Pueyo de Mara, Zaragoza). Ambas ciudades, si aparecen citadas en la primera 

mitad del siglo II a.C. y se convierten en las dos primeras cecas celtibéricas 

que acuñan moneda. 

Destaca su compleja serie monetal (acuña en plata: denarios y, en 

bronce, toda la serie de divisores conocidos en las monedas celtibéricas: ases, 

semises, trintes, cuadrantes), y prolonga su emisión al menos hasta finales del 
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siglo II e inicios del siglo I a.C. En los denarios el tipo utilizado es el jinete 

lancero, mientras que en los ases aparece unas veces el jinete con gancho (en 

los más antiguos), después con palma y con lanza (los más modernos); como 

caso curioso el semis se acuña con un gallo. Los letreros utilizados son 

"Arecorataz o Areicoraticos" que aparecen abreviados en las piezas pequeñas. 

En algunos anversos se aprecia la sílaba "sos" con caracteres ibéricos. 

   

        FIGURA 77 MUESTRA DE DENARIO DE AREKORATAZ (Fuente Celtiberia Soria 2011) 

Esta ciudad ofrece un cuadro de emisiones paralelo a "SeKeiza" 

(Segeda, en el Poyo de Mara, Zaragoza). Algunas monedas de "AreKoraTa", al 

igual que de "SeKeiza", han aparecido en los campamentos numantinos, 

ratificando de esta manera su cronología. Podemos suponer que desapareció 

durante el siglo I a. C. Después de Contrebia Belaisca, es la ciudad que, mayor 

número de veces, aparece vinculada con los textos escritos en lengua 

celtibérica. 

Los trabajos realizados, más recientemente, con el fin de recoger 

información para documentar el centro de interpretación de Augustobriga, 

recientemente construido en Muro (Soria), ha proporcionado la localización de 

una tésera de hospitalidad con letrero ibérico (TOUTIKA), lo que ha permitido 
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precisar, junto con los hallazgos anteriores, la situación de la ciudad de 

Arekorataz por debajo de la romana Augustobriga. 

Esta tessera hospitalis tiene forma de cabeza de animal y está realizada 

en bronce. Según Patrizia de Bernardo, ToUTiKA en este contexto no es 

nombre propio sino nombre común y, en particular, es un sustantivo abstracto 

con el sentido de 'ciudadanía'. O sea que quien llevaba consigo la tésera iba a 

tener el mismo status de cualquier ciudadano de "Arekorata". 

Un miliario fue hallado junto a una lápida sepulcral, al lado de la vía 

romana de Astúrica a Caesaraugusta, que pasa topcando las murallas y muy 

próxima a las dos fuentes de Muro de Agreda. En la actualidad se encuentra en 

el Museo Provincial. 

 

   FIGUA 78 MILIARIO SITUADO EN EL JARDIN DEL MUSEO PROVINCIAL (Fuente propia) 

Según Jimeno Martínez39: 

“El miliario de Muro de Agreda tiene unas dimensiones de 155 

cm. de alto por un diámetro de 56 cm. y es de piedra arenisca. La 

inscripción que figura en él es Tiberio César, hijo del Divino 
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Augusto, nieto del Divino Juliuo, Pontifice Máximo, habiendo 

recibido la Tribunicia Potestad XXXV, siendo Emperador por IX 

vez, Cónsul por V. Desde Turiaso XXII millas y se puede fechar 

entre el 1 de julio del año 33 y el 1 de julio del 34 d. C.”. 

Según Taracena83: 

“En 1985 apareció junto a la vía  el miliario de Tiberio 

correspondiente al año 33 d. C., que marca la distancia de 

veintidós millas a Turiaso y que hoy se conserva en el Museo 

Cletíberico de Soria” 

Según Jimeno Martínez39: 

“En el lugar conocido como La Pala fue encontrada una 

inscripción funeraria por D. José María Rubio. La piedra que 

soporta la inscripción nº 1  es  de  arenisca  blanca  y  está  muy 

castigada en sus lados y parte superior, donde falta alguna línea”. 

 

            FIGURA 79 MILIARIO DE AUGUSTOBRIGA (Fuente Jimeno Martínez) 

“Mide 63 cms. de altura por 44 cms. de anchura y 14 cms. de 

grosor. El texto es Aquí yacen Caio Atto, hijo de Caio Atto y su 

hermana Ava. Amio Acco y Atto cuidaron de hacer el monumento 

en este lugar. Por el tipo de letra se puede fechar esta inscripción 

en el siglo II d. C.”. 
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FIGURA 80 INSCRIPCION FUNERARIA Nº 1 EN AUGUSTOBRIGA (Fuente Jimeno Martínez) 

“Fue hallada la inscripción  funeraria  nº 2 como la anterior en por 

D. José María Rubio en el lugar denominado La Pala. La piedra 

que soporta la inscripción es de arenisca negra, muy irregular, 

que mide 68 cms. de altura por 41,5 cms. de anchura en su parte 

mínima y 14 cms. de grosor. El texto es Monumento a los dioses 

Manes, Ammon Fanero murió a los 50 años. Tereggere cuidó de 

hacerlo. Se puede fechar esta inscripción en el siglo II d. C. “. 
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FIGURA 81 INSCRIPCION FUNERARIA Nº 2 EN AUGUSTOBRIGA (Fuente Jimeno Martínez) 

32) Yacimiento de Masegoso, situado en el termino municipal de 

Pozalmuro.  

a) Puente romano. Se encuentra situado sobre el río Rituerto, 

en el término del municipio de Pozalmuro, a unos 300 metros del 

despoblado de Masegoso. El puente tiene unas dimensiones de 

10,25 metros de largo, 4 metros de anchura de tablero y 2,90 

metros de rasante. La luz libre de los vanos es de 2,45, 2,70 y 

2,90 metros, respectivamente. La estructura del puente está 

realizada en sillería y el resto en mampostería. Consta de tres 

bóvedas de cañón de buena factura y labra de sillería arenisca 

bien labrada formando dovelas en el arco y construyendo 

tímpanos y estribos, las dovelas de arco son de muy poco canto, 
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muy anchas y profundas, lo que permite una traba muy perfecta 

de la dovela. Las bóvedas semicirculares se construyen sobre 

unas pequeñas pilas de 75 centímetros de altura 

aproximadamente que tienen un diámetro de 2,50 las laterales y 

de 2,70 la central. Por lo tanto la forma del puente es simétrica de 

tres ojos siendo los tajamares son triangulares y están construidos 

con mampostería  enfoscada en una época posterior, adosándose 

a los tímpanos aguas arriba. El pretil ha desaparecido casi en su 

totalidad, para permitir el paso de maquinaria pesada. Salvando 

las dudas que la datación de un puente romano lleva consigo, las 

características de este puente, situado en la vía número 257 de 

Astúrica a Caesaragusta, con bóvedas de medio punto bien 

trabadas sobre el tablero horizontal y no alomado o medieval, la 

simetría, la sillería bien trabajada, las pilas pequeñas, etc., son 

razones suficientes para pensar en su romanidad. El puente ha 

sido objeto de diferentes acondicionamientos y arreglos, 

especialmente en el siglo XVIII. 

La estructura de la calzada en esta zona era muy sencilla, 

componiéndose de una superficie de cantos apisonados sobre 

una cama de gravas, evitando así daños en los cascos de las 

caballerías. Las calzadas romanas han sido reutilizadas y 

reparadas a lo largo de la historia pues aprovechaban los mejores 

trazados y pasos naturales. No se aprecian restos de la misma 

en la actualidad pues han sido cubiertos bajo modernos caminos 

como en este caso donde el puente y el camino existente son de 

época medieval moderna. 

El 7 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 

Patrimonio y Promoción Cultural, de la Consejería de Educación y 

Cultura declaró el  Puente  romano  de  Masegoso  como  bien  de 

Interés cultural y definió su entorno de protección como el área de 

30 x  30 metros, cuyo centro coincide con el centro geométrico del 

puente, de tal manera que desde el eje del puente se toman 15 
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metros aguas arriba y 15 metros aguas abajo, y otros 15 metros 

en dirección perpendicular hacia las orillas. 

 

           FIGURA 82 VISTA DEL PUENTE ROMANO DE MASEGOSO (Fuente propia) 

b) Fuente  y lapida romanas de Masegoso. La fuente se encuentra 

situada en las proximidades de la Iglesia del despoblado de 

Masegoso. Es  una fuente-pozo construida mediante sillería de 

arenisca. Actualmente se ha construido un abrevadero de planta 

rectangular que comunica con la pila de la fuente mediante un 

desagüe de  sección rectangular. 

Según Sáenz Ridruejo76 y otros: 

“El pozo de la fuente romana de Masegoso se encuentra 

protegido mediante una caseta de forma rectangular, 

realizándose el acceso al mismo mediante una bóveda de 

cañón de 3 pies de fondo, en arco de medio punto que 

descansa directamente sobre sillares rectangulares. El pozo 

tiene forma rectangular y en su parte inferior existe un orificio 

rectangular, coincidiendo con el eje de simetría del pozo, por 
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el que se ve entrar el agua de gran pureza física. El agua del 

interior del pozo sale al exterior mediante un caño circular”. 

 

 

FIGURA 83 FUENTE ROMANA DE MASEGOSO (Fuente propia) 

La lapida romana se encuentra insertada en la actualidad en el pilón 

de la Fuente de Arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                   

 

               FIGURA 84 LAPIDA ROMANA DE MASEGOSO (Fuente propia) 
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Según Jimeno Martínez39: 

“Saavedra identificó, en el término municipal de Pozalmuro, 

una lápida funeraria que situaba en el pretil de la Iglesia que 

en la actualidad no se encuentra en dicho lugar”. 

Por lo que la lápida romana de Masegoso bien podría tratarse de la 

misma de la que hablan Saavedra74 y Jimeno Martínez39.  

c) Miliario de Pozalmuro. Se habría encontrado localizado entre el 

despoblado de Masegoso y el puente romano sobre el río Rituerto. 

Según Pérez Rodríguez64: 

“Del miliario que hayamos en Aldealpozo no se conserva la 

mitad izquierda del texto que sería la que tuvo que incluir la 

milla. Justo en este último caso tenemos indicios para poder 

indicar su numeral. Si se acepta nuestra identificación con el 

miliario 4900 del C.I.L., estaríamos frente a la indicación de la 

milla X. Saavedra consideró que, como el miliario leído por 

Zurita fue encontrado cerca de Aldealpozo en dirección a 

Numantia e identifica en el pueblo mismo de Aldealpozo la 

milla XIV, era lógico integrar el numeral X con V, ya que 

después de Aldealpozo en dirección a Numantia la primera 

milla que encontramos es justamente la XV. Por otra parte si 

se trata efectivamente de la milla X, como afirma 

recientemente Lostal, su lugar de emplazamiento originario, 

siempre dando por bueno el trazado de Saavedra y su 

localización en las millas, se encontraría en as proximidades 

del poblado de Masegoso, precisamente entre este y el puente 

sobre el río Rituerto. Por nuestra parte creemos que se trata 

de la milla X, porque la distancia entre el lugar del hallazgo y 

la situación de la milla no es excesiva (una distancia de 

desplazamiento aproximada de seis kilómetros)”. 

Esa sería también mi opinión ya que la distancia que he podido 

comprobar que existe entre el Puente romano sobre el río Rituerto y 
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Augustobriga es de aproximadamente diez millas romanas, con lo 

que la hipótesis de Pérez Rodríguez64 sería totalmente lógica. 

 

FIGURA 85 MILIARIO DE POZALMURO (Fuente Jimeno Martínez) 

Según Jimeno Martínez39: 

“Existe un miliario en Pozalmuro, sirviendo de poyo delante de 

la casa de Don Epifanio Gil, se ha ocupado de él Saavedra 

siendo su texto El Emperador César Nerva Trejano, Augusto, 

Germánico, Dacco, Pontífice Máximo, habiendo recibido la 

Tribunicia Potestad, Padre de la Patria, Emperador, Siendo 

Cónsul por quinta vez. Desde Augustobriga VII millas. Es un 

fragmento de 45 cm. de alto por 56 cm. de diámetro y está 

realizado en piedra arenisca. Es de la época de Trajano y se 

puede fechar este miliario entre el 1 de enero de l 103 y el 1 

de enero del 112 d. C.”. 

Por el texto vemos que marca la milla VII desde Augustobriga, siendo 

esta distancia imposible pues hemos visto al Puente romano sobre el 
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Río Rituerto, en las proximidades de Pozalmuro la distancia era de X 

millas por lo que creemos que la ubicación inicial de este miliario 

debía estar más próximo de la Sierra del Madero y pudo ser 

trasladado con posterioridad hasta Pozalmuro para darle una utilidad 

en épocas más recientes. 

33) Yacimiento de Los Cerrillos. Se encuentra situado en el paraje conocido 

como El Cerro en el término municipal de Villar del Campo, en las 

proximidades del Yacimiento de Peñas del Chozo. El material que ha 

proporcionado está compuesto principalmente por cerámicas incisas, 

puntillas geométricas, punzón metálico, restos de lka hoja de un puñal y 

una capsula de oro, que permiten datar el yacimiento como 

perteneciente al Bronce Antiguo. 

34) Yacimiento de Peñas del Chozo. Se encuentra situado en conocido 

como Chozas de Peña, en el término municipal de Pozalmuro. Es un 

castro soriano perteneciente a la Edad del Hierro ii (siglos VI – V a. C., 

que posteriormente fue celtiberizado, corresponde a los construidos en 

colina o acrópolis, con defensas naturales constituidas por una fuerte 

pendiente y acantilado y complementada artificialmente con muralla 

parcial y piedras hincadas. 

Estos restos arqueológicos han sido estudiados Saavedra74, Jimeno 

Martínez39, Bachiller Gil8, Ramírez Sánchez69, Sáenz Ridruejo76 y otros, y 

Pérez Rodríguez64. 

La vía romana del Alhama en su recorrido entre San Felices  y 

Pozalmuro discurre en su primera parte, desde San Felices hasta 

Matalebreras, por terrenos pertenecientes al Jurásico y al Cuaternario. En su 

primera mitad los terrenos atravesados corresponden al Jurásico y están 

constituidos por calizas, areniscas y limolitas. En su segunda mitad los terrenos 

atravesados corresponden la Cuaternario y esta constituidos por gravas, 

arenas y limos.  

La vía romana del Alhama en su recorrido entre San Felices y 

Pozalmuro discurre en su segunda parte, desde Matalebreras hasta 
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Pozalmuro, por terrenos pertenecientes al Cuaternario, al Jurásico y Al 

Terciario.  

 

 FIGURA 86 3ª TRAMO SAN FELICES –POZALMURO (1ª OPCION) (Fuente propia) 



180 
 

 

         

FIGURA 87 3ª TRAMO SAN FELICES –POZALMURO (1ª OPCION CON YACIMIENTOS) (Fuente propia) 

En una primera zona, hasta la Sierra del Madero los terrenos 

atravesados pertenecen al Cuaternario y están constituidos por gravas, arenas 

y limos. En una segunda zona que abraca toda la Sierra del Madero los 

terrenos atravesados pertenecen la Jurásico y están constituidos por 

biosporitas con arena y grava y micritas algo limosas. En una tercera zona 

desde la Sierra del Madero hasta Masegoso los terrenos atravesados 
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pertenecen al Terciario y están constituidos por limos y arcillas rojizas. 

Finalmente desde Masegoso hasta el término de Los Cerrilllos los terrenos 

atravesados pertenecen al Cuaternario y están constituidos por arenas y limos. 

La longitud total de este segundo  tramo de la vía romana del Alhama es 

de 27 kilómetros, equivalente a 18 millas romanas, distancia aproximada a la 

existente entre mansios romanas en un tipo de terreno medio, ya que 12 millas 

discurren por terreno sensiblemente llano y las 6 millas restantes discurren por 

una orografía más complicada. 

 7.2.5.2) 4ª TRAMO POZALMURO – NUMANTIA                                 

Este cuarto tramo, en primera opción, de la vía romana del Alhama se 

iniciaría en castro celtibérico de Peñas del Chozo, perteneciente al término 

municipal de Pozalmuro, desde él se dirigiría a Aldealpozo por el camino 

denominado de la Carretera Romana, una vez atravesado Aldealpozo se 

dirigiría, en dirección a Renieblas, por el camino viejo de Soria a Aldealpozo, y 

por este camino seguiría dejando Arancón y Aldehuela de Periañez por el lado 

izquierdo para finalmente discurrir en las proximidades de Torretartajo por su 

lado derecho y una vez atravesado el río Moñigo tomar la Cañada Real de 

Aragón (cordel de Soria) y en la intersección con el camino de Renieblas a 

Canos giraría por él hacia la izquierda para acceder finalmente al Campamento 

Romano de Renieblas.  

El punto final de la vía es la Gran Atalaya, en Renieblas, lugar donde se 

situó el primer campamento romano para lograr la conquista y destrucción de 

Numantia. Según Morillo Cerdan60: 

“La distribución geográfica de los campamentos romanos en 

Hispania está íntimamente relacionada con las incidencias de la 

lucha contra los indígenas y con la penetración romana hacia el 

interior de la Península. En un primer momento los 

asentamientos castrenses aparecen ligados a las campañas 

contra los cartagineses y las bases romanos de la retaguardia, 

por ello se distribuyen por la costa mediterránea y el Sur de la 

Península. Al principio se encontraban a poca distancia de la 
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costa, pero poco a poco, a medida que crecía el interés 

imperialista romano fueron estableciéndose mar adentro”. 

“La tendencia general en los historiadores a prescindir de detalles 

sobre campamentos se rompe cuando empiezan las referencias 

a los campamentos instalados por los romanos en la Celtiberia”. 

Así Tito Livio85 refiere una intensa actividad constructora castrense en la 

época de Catón con la reseña de los campamentos de Aguilar de Anguita y 

Renieblas y de Sempronio Graco con la construcción de los campamentos 

temporales en las cercanías de Alca y de Complega en el año 180 a. C. 

También Schulten82 indica que Fulvio Nobilior fundaría, según marcha 

desde Occilis hasta Numantia, un campamento en Almazán  en el año 153 a. 

C., y según Morillo Cerdán Claudio Marcelo acamparía con su ejercito en los 

viejos campamentos de Occilis, Almazán y Aguilar de Anguita en su marcha 

sobre Numantia en el año 152 a. C.   

Las guerras y asedios que concentraron la mayor cantidad de 

referencias en los textos a recintos militares en todo el proceso de la conquista 

peninsular fueron las que se desarrollaron entre le 154 y 133 a. C. contra 

Numantia. Las referencias de campamentos cercanos a Numantia son muy 

abundantes y así Apiano4 relata: 

“Los arévacos se congregaron esta misma noche en Numantia, 

ciudad muy poderosa, y eligieron como jefes a Ambón y Leucón. 

Nobilior les siguió a tres días de distancia y acampo a veinticuatro 

estadios de ellos. Nobilior, desconfiando de todo, pasó el invierno 

en su campamento, techándose como pudo y teniendo dentro las 

provisiones, pero sufrió mucho por la escasez de estas y por las 

fuertes nevadas y la crudeza del frío”. 

Según Schulten82 este campamento se trataría del número tres de la  

Gran Atalaya de Renieblas, construido en el año 153 a. C. 
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   FIGURA 88 4ª TRAMO POZALMURO – NUMANTIA (1ª OPCION)(Fuente propia) 

Según también Apiano4: 

“Claudio Marcelo en su campaña contra los arévacos llegó hasta 

las puertas de Numantia y acampó a cinco estadios de esta” 

Según Schulten82 este campamento se trataría del número tres de la  

Gran Atalaya de Renieblas, construido en el año 153 a. C. 

Según también Apiano4: 

“Claudio Marcelo en su campaña contra los arévacos llegó hasta 

las puertas de Numantia y acampó a cinco estadios de esta” 

Según Schulten82 se trataría del campamento del Cerro Castillejo 

construido en el año 152 a. C., donde en el año 140 a. C. acamparía               

Q. Pompeyo Aulio y pasaría parte del invierno, pero no pudiendo resistir las 

duras condiciones del clima y el acoso de los numantinos, se retiró a la mitad 

de la estación hacia sus cuarteles de invierno de la costa levantina. En el año 

137 a. C. estuvo ocupado de nuevo el campamento de nuevo por C. Hostilio 

Mancino. 
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                                   FIGURA 89 RUINAS DE NUMANTIA (Fuente propia) 

En el año 134 a. C. fue Escipión el que de nuevo se encontró a las 

puertas de Numantia y según relata de nuevo Apiano4: 

“No mucho después, habiendo instalado sus dos campamentos 

cerca de Numantia, puso uno a las ordenes de su hermano 

Máximo y el otro bajo su propio mando. Levantó siete castillos 

alrededor de la ciudad y empezó el asedio dando la orden de 

rodear la ciudad con un foso y una valla”. 

Según Schulten82 el campamento del Cerro Castillejo sería el principal, 

ya que en él cabría una legión, y fue donde instaló Escipión su cuartel general. 

Siete kilómetros al este de Numancia, en el cerro de la Gran Atalaya, 

excavó Schulten82 desde 1908 a 1912 los restos de los cinco campamentos 

romanos, contiguos y en parte superpuestos, que han tenido un interés muy 

especial en el estudio de los campamentos romanos. 

Los dos primeros fueron obra de Catón en el año 195 a. C. con 

capacidad para albergar tan solo una legión.  

El tercer campamento era del tiempo de Nobilior, en el año 153 a. C. y 

fue edificado siguiendo en lo esencial el modelo que describió Polibio. 
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FIGURA 90 RUINAS DEL CAMPAMENTO ROMANO DE LA GRAN ATALAYA (Fuente propia) 

Los campamentos cuarto y quinto están situados en gran parte en la 

llanura y parecen construidos después de la caída de Numantia, con 

posterioridad a la reforma de Mario, posiblemente en el año 75 a. C. cuando las 

tropas de Sertorio y Pompeyo luchaban en la línea del Duero. 

La vía romana en este cuarto tramo entre Pozalmuro y Renieblas 

discurría por los parajes de El Recuenco, La Vega, La Poza, La Rubializa, Las 

Cordilleras, Las Chocillas, El Concejo, Torrecillas, Valdepajares, Las Carrilejas, 

La Calleja, El Calvario, Magrera, Los Peralejos, Las Mañeras, El Palenque, El 

Casar, Valdelacasa y La Atalaya. 

Es de destacar en este tramo los topónimos de La Vega (de la voz 

prerromana vaica = parte de tierra baja, llana y fértil), La Poza (del latín puteus 

= charca o concavidad en que hay agua detenida), Las Chocillas (del latín 

capanna = cabaña), El Concejo (del latín concilium = reunión), Torrecillas (del 

latín turris = edificio de mucha más altura que superficie), Valdepajares (del 

latín vallis palearium = valle lleno de sitios donde se guarda la paja), La Calleja 

(del latín callicula = calle estrecha), El Calvario (del latín calvarium = lugar, 

generalmente, a las afueras de una población donde hay o ha habido una o 

varias cruces), Los Peralejos = del latín pirum = pera, fruto del peral), El Casar 
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(del latín casa = choza), Valdelacasa (del latín vallis casam = valle de las 

chozas) y La Atalaya (del árabe hispanizado atalaya = Alto desde donde se 

divisa una gran extensión de terreno o mar). 

 

   

FIGURA 91 VISTA DE NUMANTIA DESDE EL CAMPAMENTO ROMANO DE LA GRAN ATALAYA 

(Fuente propia) 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

35) Yacimiento de Aldealpozo. En esta localidad se ha venido hablando de 

cinco miliarios. 

Según Taracena83: 

“Un primer miliario debió estar en la puerta de la iglesia, 

desaparecido en el siglo XVIII y que tomándolo del manuscrito 

Vaticano figura con el número 4.897 en el C.I.L. Un segundo 

miliario datado por Zurita,  en el año 1600, como existente a la 

entrada de la iglesia y y que tomándolo del manuscrito 

Vaticano figura con el número 4.899 en el C.I.L. Un tercer 

miliario situado cerca de Aldealpozoen la cumbre que domina 
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la localidad y y que tomándolo del manuscrito Vaticano figura 

con el número 4.898 en el C.I.L. Un cuarto miliario le cree 

Saavedra procedente de un punto comprendido entre 

Aldealpozo y el puente de Masegoso y y que tomándolo del 

manuscrito Vaticano figura con el número 4.894 en el C.I.L. el 

quinto y último miliario apareció en el lugar llamado Hoya de 

los Santos perteneciente al término municipal de Pozalmuro y 

que tomándolo del manuscrito Vaticano figura con el número 

4.890 en el C.I.L.”. 

Según Jimeno Martínez39: 

“El primer miliario que tomándolo del manuscrito Vaticano 

figura con el número 4.890 en el C.I.L., tiene como inscripción 

El Emperador César Nerva Trajano, Augusto, Germánico, 

Pontífice Máximo, habiendo recibido la Tribunicia Potestad, 

Padre de la Patria, Nombrado Cónsul por tercera vez. Desde 

Augustobriga X millas y fechado en el año 100 d. C. El 

segundo miliario que tomándolo del manuscrito Vaticano figura 

con el número 4.899 en el C.I.L., tiene como inscripción El 

Emperador César Nerva Trajano, Augusto, Germánico,  

Pontífice  Máximo,  habiendo  recibido la Tribunicia Potestad, 

Padre de la Patria, Nombrado Cónsul por primera vez. Desde 

Augustobriga  IX millas y fechado entre  el año 98 y 102 d. C. 

El tercer miliario que tomándolo del manuscrito Vaticano figura 

con elnúmero 4.898 en el C.I.L., tiene como inscripción El 

Emperador César Nerva Trajano, Augusto, Germánico, 

Pontífice Máximo, habiendo recibido la Tribunicia Potestad, 

Padre de la Patria, y fechado entre  el año 98 y 102 d. C. El 

cuarto miliario que tomándolo del manuscrito Vaticano figura 

con el número 4.894 en el C.I.L., tiene como inscripción El 

Emperador César Nerva Trajano, Augusto, Germánico, 

Pontífice Máximo, habiendo recibido la Tribunicia Potestad, 

Padre de la Patria, Nombrado Cónsul por segunda vez. Desde 

Augustobriga  X millas y fechado entre  el año 98 y 100 d. C. 
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El quinto y último que tomándolo del manuscrito Vaticano 

figura con el número 4.897 en el C.I.L., tiene como inscripción 

El Emperador César Nerva Trajano, Augusto, Germánico, 

Pontífice Máximo, habiendo recibido la Tribunicia Potestad, 

Padre de la Patria, Nombrado Cónsul por primera vez. Desde 

Augustobriga VIII millas y fechado entre  el año 98 y 102 d. 

C.”. 

 

  FIGURA 92 4ª TRAMO POZALMURO – NUMANTIA (1ª OPCION CON YACIMIENTOS) (Fuente propia) 

Según Pérez Rodríguez64: 

“Desde el punto de vista epigráfico, uno de los mayores 

interrogantes que ofrece la el tramo Augustobriga – Numantia 

de la vía XXVVII es determinar con certeza cuántos miliarios, 

de todos los que se han documentado en la localidad de 

Aldealpozo (antiguo Canales), han existido de verdad. 

Tradicionalmente se han venido señalando un total de cinco 

miliarios, citados en muchas ocasiones con cierta confusión. 

Vista la complejidad de la situación y a la luz de nuestros 

conocimientos sobre la vía, hemos considerado necesario 
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realizar un estado de la cuestión y, allí donde sea posible, 

intentar arrojar un poco de luz sobre las tinieblas en las que se 

encuentran estas piezas epigráficas”. 

“Los miliarios que tomándolos del manuscrito Vaticano figuran 

con los números 4.898 y 4.889 en el C.I.L, ,fueron dados a 

conocer el primero por Bassiano que lo vio a la puerta de la 

iglesia de Canales en el siglo XV (antiguo Aldealpozoy el 

segundo en el  siglo XVI por Zurita a la puerta de la misma 

iglesia y cuya inscripción era muy similar a la dada por 

Bassiano, después de Zurita nadie lo volvió a ver. Es posible 

que el  cambio de nombre que, en el siglo XVI, sufrió el pueblo 

de Canales en Aldealpozo originara confusión, Lostal Pros es 

de la idea de que estamos ante una misma inscripción. Por 

ello nos parece bien fundamentada y contrastada la 

interpretación de Lostal Pros, que es la que reproducimos a 

continuación Tiberio César, hijo del divino Augusto, nieto del 

divino Julio, pontífice máximo, habiendo recibido la 

trigesimoquinta tribunicia potestad, el imperio ¿por octava 

vez?, como cónsul por quita vez. Desde Augustobriga VIII o 

VIIII millas y si se acepta la restitución anterior el miliario 

estaría fechado entre el 1 de julio del año 33 y el 30 de junio 

del año 34 d. C.”. 

“El miliario que tomándolo del manuscrito Vaticano figura con 

el número 4.894 en el C.I.L, fue descubierto en Canales por 

Bussiano, quien fue el único que lo vio, la interpretación de 

Lostal Pros, que es la que reproducimos a continuación El 

emperador César Nerva Trajano, Augusto Germánico, 

pontífice máximo, habiendo recibido la tribunicia potestas, 

padre de la patria…, se trata claramente de un miliario de 

Trajano y el milario estaría fechado entre el 1 de enero del año 

98 y el 30 de enero del año 100 d. C.”. 

“El miliario que tomándolo del manuscrito Vaticano figura con 

el número 5.237 en el C.I.L, fue visto por Bassiano, el único 
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que llegó a verlo, se localiza en las proximidades del pueblo 

de Canales y desde entonces nadie volvió a descubrirlo, 

recogemos a continuación la interpretación El emperador 

Cesar Nerva Trajano, Augusto Germánico, pontífice máximo, 

habiendo recibido la tribunicia potestas, padre de la patria, 

cónsul por segunda vez, hizo. Desde Augustobriga IX millas y 

el milario estaría fechado entre el 1 de enero del año 98 y el 

30 de enero del año 100 d. C.”. 

“Volviendo a analizar los textos, comprobamos que en los 

miliarios indicados aparecen numerales de milla diferentes, 

correspondientes a X, IX y XV. Sin embargo esto parece 

definitivo puesto que algunos investigadores consideran que 

algunos miliarios tienen mal leída la mil. Esto nos permite 

afirmar que en el siglo XV en  Aldealpozo debía de haber al 

menos tres miliarios y que en Aldealpozo el miliario existente 

debería marcar la milla XIV estando el resto desplazados de 

su sitio”. 

36)  Yacimiento de Calderuela. En esta localidad se ha descubierto un 

miliario. 

Según Taracena83: 

 “Existe una piedra miliar que sirve de asiento en el atrio de la 

iglesia, parece corresponder a los años 104 -1111 d. C., y a la 

milla XV de la vía Numantia a Augustobriga. Es un trozo de 

columna de 53 cm. de altura por 61 cm. de diámetro y que 

tomándolo del manuscrito Vaticano figura con el número 4.893 

en el C.I.L.”. 

Según Jimeno Martínez39: 

“Un miliario estuvo en Calderuela sirviendo de asiento en el 

ángulo de la iglesia y el cementerio. Hoy se encuentra en el 

Museo Provincial. Está fracturado por su parte inferior y sus 

medidas son 57 cm. de alto por 61 cm. de diámetro y está 

realizado en piedra arenisca y su inscripción es El Emperador 
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César Nerva Trajano, Augusto, Germánico, Pontífice Máximo, 

habiendo recibido la Tribunicia  Potestad,  Padre  de la  Patria, 

       

    FIGURA 93 MILIARIO DE CALDERUELA (Fuente Jimeno Martínez) 

Nombrado Cónsul por quinta (o sexta) vez. Desde 

Augustobriga  XVII millas y fechado entre  el año 103 y 117    

d. C.”. 
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Entendemos  que dadas las dimensiones da ambos miliarios son  

muy similares y su posición la misma, en la iglesia, se debe tratar de 

un mismo miliario. Si damos por buena la ubicación de Aldealpozo en 

la milla XIV de la vía Numantia a Augustobriga y como la distancia, 

medida en la calzada romana entre las proximidades de Aldealpozo y 

Calderuel,a es de tres millas podemos suponer que su ubicación 

inicial se encontraría en la citada vía sería trasladado al a la iglesia d 

Calderuela donde fue descubierto por Blas Taracena. 

También fueron descubiertos restos romanos. 

Según Taracena83: 

“De este pueblo procede el ara romana que tomándola del 

manuscrito Vaticano figura con el número 2.834 en el C.I.L.”. 

Según Jimeno Martínez39: 

“Existió en Calderuela un ara votiva romana, a la que hizo 

referencia Blas Taracena, y que hoy se encuentra en el Museo 

Provincial. La inscripción es A marte, puso el ara Lougo A…/ 

…Munerigio, hijo de Arco, agradecido por el beneficio. El ara 

mide 19 cm. de alto por 43 cm. de ancho y un grosor de 36 

cm. y está realizada en piedra arenisca blanca”. 

Según Morales Hernández58:  

“Los ríos y los arroyos debieron de constituir un foco de 

atracción del poblamiento, sin embargo son las vías de 

comunicación las que van a actuar como aglutinante del 

poblamiento. Los establecimientos rurales de sesta zona van 

marcando el trazado de las diferentes vías que como una tela 

de araña parten de Numantia. Así, en la vía 27 o en sus 

proximidades se encuentran los yacimiento de Carbonera, 

Golmayo, Las Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos 

recientemente descubiertos de Omeñaca, además de los 

restos epigráficos de Aldehuela de Periáñez, Arancon y 

Calderuela”. 
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37)  Yacimiento de Arancon. En esta localidad existen tres miliarios. 

Según Giacomo Gallani31: 

“En el término municipal de Arancon se han hallado dos 

piezas  procedente de un miliario, encontradas cerca del río 

Chavalindo, afluente del río Merdancho. Ambas piezas 

aparecieron en el paraje denominado Carrenales, entre el 

núcleo urbano y la estación de tren. Ambas piezas por sus 

medidas forman parte de un mismo miliario que ha sido 

partido longitudinalmente. La inscripción que hemos deducido 

uniendo las dos piezas es El emperador César, hijo del Divino 

Trajano Pártico, nieto del Divino Nerva, Trajano Adriano, 

Augusto, pontífice máximo, revestido de la potestad tribunicia 

por décimo segunda vez(o décimo octava vez), cónsul por 

tercera vez… y fechado entre  el año 127 y 133 d. C.”. 

“En el paraje de Las Eras, en las proximidades de la iglesia del 

pueblo de Arancon, se han encontrado tres columnas miliarias 

de piedra arenisca partidas trasversalmente y dispuestas a un 

lado del camino, utilizadas en su momento como Vía Crucis, 

En una de ellas se ha descubierto la inscripción Tiberio César, 

hijo del Divino Augusto, nieto del Divino Julio, Augusto, 

pontífice máximo, investido de la potestad tribunicia por 

trigésimo quinta vez, del imperio por novena, cónsul por 

quinta, desde Augustobriga XIII millas y que permite data el 

miliario entre el 1 de enero y el 1 de julio del año 33 d. C. y en 

otra de las columnas miliarias se ha descubierto la inscripción 

El emperador César, hijo del Divino Trajano Pótico, nieto del 

Divino Nerva, Trajano Adriano, Augusto, pontífice máximo, 

revestido de la potestad tribunicia por décimo sexta vez, 

cónsul por tercera vez, padre de la patria… y fechado entre el 

1 de enero y el 10 de diciembre del año 131 d. C.”. 

Se han descubierto también restos romanos. 

Según Taracena83: 
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“De este término municipal procede una estela funeraria 

romana que tomándola del manuscrito Vaticano figura con el 

número 2.835 en el C.I.L.”. 

Según Jimeno Martínez39: 

“Existió en Arancon una estela funeraria romana, a la que hizo 

referencia Blas Taracena y que recoge Vives en su obra. La 

inscripción es Al Augusto Marte, Marco Octavio Paterno, 

militar, murió de 20 años. Su padre B. N. Brateo cuidó de 

hacerla”. 

En Arancon existió un poblado de la Edad del Bronce. 

Según Taracena83: 

“Al Oeste de la estación del ferrocarril Soria-Castejón en la 

primera atarjea que pasa bajo la vía y a los treinta y siete 

metros al Norte de este punto de cruce, aparecieron un puñal 

de 21 centímetros de largo, otro de 12, 5 centímetros y una 

punta de flecha lanceolada de 12 centímetros, todos en cobre 

y del tipo de la Edad del Bronce I que se conservan en el 

Museo Celtibérico de Soria”.  

Según Morales Hernández58: 

“En Arancon existe un yacimiento campaniforme perteneciente 

al Eneolítico/Bronce antiguo donde los enterramientos 

campaniformes se realizaban de forma individual”. 

En el cerro de San Bartolomé perteneciente al término municipal de 

Arancon existió un poblado celtibérico. 

Según Morales Hernández58:  

“En las zonas bajas los asentamientos celtibéricos siguen 

unas ciertas pautas: se sitúan en cerros destacados sobre el 

entorno y por tanto con amplia visibilidad y de gran valor 

estratégico y defensivo. Algunos de ellos conservan restos de 

murallas y otros o no las tuvieron o no son visibles en la 

actualidad como es el caso del yacimiento celtibérico del Cerro 
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de San Bartolomé, en el término municipal de Arancon, donde 

se ubica en la actualidad la Ermita del mismo nombre”. 

Según Bachiller Gil8: 

“De los estudios más recientes se deduce que un porcentaje 

muy elevado de los castros son destruidos hacia finales del 

siglo V y primera mitad del siglo IV, destrucción tras la cual no 

volvieron a ser ocupados. Un segundo grupo está constituido 

por los castros que tras su destrucción, en las fechas que 

hemos señalado, poseen una segunda ocupación o bien, a 

falta de campañas de excavación sistemáticas proporcionan 

abundantes elementos culturales de etapa celtibérica como es 

el caso del yacimiento celtibérico del Cerro de San Bartolomé, 

en el término municipal de Arancon”. 

En Arancon existió un poblado romano. 

Según Morales Hernández58:  

“Los ríos y los arroyos debieron de constituir un foco de 

atracción del poblamiento, sin embargo son las vías de 

comunicación las que van a actuar como aglutinante del 

poblamiento. Los establecimientos rurales de sesta zona van 

marcando el trazado de las diferentes vías que como una tela 

de araña parten de Numantia. Así, en la vía 27 o en sus 

proximidades se encuentran los yacimiento de Carbonera, 

Golmayo, Las Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos 

recientemente descubiertos de Omeñaca, además de los 

restos epigráficos de Aldehuela de Periáñez, Arancon y 

Calderuela”. 

En Arancon existe una fuente romana. 

Según Sáenz Ridruejo76 y otros: 

“La fuente romana se encuentra en la zona sur del pueblo 

junto a las últimas casa del mismo. Se trata de una fuente-

pozo compuesta por sillares labrados de arenisca y constituida 
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por dos partes bien diferenciadas: en primer lugar, el pozo que 

sirve de captación subterránea de las aguas del acuífero, y en 

segundo lugar, la caseta de fabrica de sillería que protege al 

pozo con el fin de garantizar la calidad de las aguas”.   

38)  Yacimiento de Aldehuela de Periañéz. En la localidad existe un miliario. 

Según Taracena83: 

“En el cruce de la vía romana de Astúrica a Caesaraugusta 

con el camino del pueblo hubo un miliario anepigrafe de 2 

metros de altura. Antes hubo también otro en el borde opuesto 

del camino, pero sin dudad los dos estaban fuera de su 

emplazamiento primitivo. La columna anepigrafe, que debe 

corresponder a la milla XVI de esta vía se encuentra in situ 

junto a un trozo bien conservado de dicho camino romano”. 

En Aldeahuela de Periáñez existe una lápida funeraria. 

Según Jimeno Martínez39: 

“La lápida funeraria estuvo mucho tiempo sirviendo de poyo en 

el atrio de la iglesia. Hoy se encuentra en el interior de un 

edificio contiguo a dicha iglesia. Tiene 88 cm. de alto por 40 

cm. de ancho y un grosor de 25 cm. y está realizada en piedra 

caliza. La inscripción es A los dioses Manes…aso, hijo de Tito 

y a los suyos cuidó de hacerla con su dinero y por el tipo de 

letra se puede fechar la inscripción como perteneciente al siglo 

III d. C.”.  

En Aldehuela de Periañéz existió un poblado romano. 

Según Morales Hernández58: 

“Los ríos y los arroyos debieron de constituir un foco de 

atracción del poblamiento, sin embargo son las vías de 

comunicación las que van a actuar como aglutinante del 

poblamiento. Los establecimientos rurales de sesta zona van 

marcando el trazado de las diferentes vías que como una tela 

de araña parten de Numantia. Así, en la vía 27 o en sus 
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proximidades se encuentran los yacimiento de Carbonera, 

Golmayo, Las Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos 

recientemente descubiertos de Omeñaca, además de los 

restos epigráficos de Aldehuela de Periáñez, Arancon y 

Calderuela”. 

 

 

        FIGURA 94 INSCRIPCION EN  ALDEHUELA DE PERIBAÑEZ (Fuente Jimeno Martínez) 

39) Yacimiento de Cortos. En el término municipal de Cortos existió un 

poblado de la Edad del Bronce.  

Según Morales Hernández58: 

“Los asentamientos de la campiña, pertenecientes al 

Eneolítico/Bronce antiguo, parecen tener un cierto carácter de 

estabilidad, ligados posiblemente a la actividad agrícola como 

parece deducirse de los hallazgos sueltos de molinos 

barquiformes y las láminas y dientes de hoz encontrados en 

los yacimientos de La Muela y de Valdelacasa, pertenecientes 
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al término municipal de Cortos. Así mismo en estos y así 

mismo en estos yacimientos han aparecido hallazgos sueltos 

de material pulimentado, constituidos fundamentalmente por 

hachas de tamaño medio y pequeño”. 

40)  Yacimiento de Canos. En el término municipal de Canos existió un 

poblado de la Edad del Bronce. 

Según Taracena83: 

“Muy cerca de la cumbre de la sierra del Almuerzo hay 

desprendida una lancha de piedra de 1 metro cuadrado y 80 

centímetros de gruesa, cuya superficie plana tiene inculpidas 

siete cazoletas del tipo característico del arte rupestre 

Eneolítico”.  

Según Morales Hernández58: 

“En la sierra del Almuerzo cerca de la localidad de Canos han 

aparecido hallazgos sueltos de material pulimentado, 

constituidos fundamentalmente por hachas de tamaño medio y 

pequeño”.  

41)  Yacimiento de Torretartajo. En esta localidad existió una villa romana. 

Según Morales Hernández58: 

“La ciudad de Numantia se convierten en centro de la vida 

económica, social, cultural, religiosa, política y administrativa 

de su área de influencia. Desde principios del siglo I d. C., 

surge en sus proximidades una corona de pequeños 

establecimientos suburbanos de índole privada o motivación 

económica y por todo su territorio establecimientos rústicos de 

tipo villa con un funcionamiento claramente agrícola, 

ocupando las mejores tierras de la llanura numantina. Los ríos 

y los arroyos debieron de constituir un foco de atracción del 

poblamiento, sin embargo son las vías de comunicación las 

que van a actuar como aglutinante del poblamiento. Los 

establecimientos rurales de esta zona van marcando el 
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trazado de las diferentes vías que como una tela de araña 

parten de Numantia. Así, en la vía 27 o en sus proximidades 

se encuentran los yacimiento de Carbonera, Golmayo, Las 

Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos recientemente 

descubiertos de Omeñaca, además de los restos epigráficos 

de Aldehuela de Periáñez, Arancon y Calderuela. Los 

materiales arqueológicos se reducen casi exclusivamente a 

cerámica en sus distintas variantes de sigillata, común, 

paredes finas y pintada de tradición indígena. Los fragmentos 

más antiguos de sigillata corresponden a piezas de 

importación, itálicas y posteriormente sudgálicas como los dos 

fragmentos con decoración vegetal en friso hallado en El 

Torreón de Torretartajo, donde también ha aparecido cerámica 

de paredes finas. Esto ha permitido datar a la villa rustica de 

El Torreón en Torretartajo  como fundada en el  siglo I d. C. y 

desaparecida en el siglo III d. C.”. 

42)  Yacimiento de La Gran Atalaya de Renieblas 

A siete kilómetros de Numancia, en el paraje Cerro Talayón, conocido 

como La Gran Atalaya de Renieblas, Schulten82 excavó desde 1908 a 1912 

encontrado los restos de cinco campamentos romanos, contiguos y en parte 

superpuestos y según él los dos primeros serían obra del ejercito de Catón y 

del año 195 a. C., con capacidad para albergar una sola legión. El tercero, del 

tiempo de Nobilior, del año 153 a. C. Los campamentos cuarto y quinto parecen 

coetáneos, situados en gran parte en la llanura y construidos después de la 

caída de Numantia, posiblemente hacia el año 75 a. C. como consecuencia de 

las guerras sertorianas. En la actualidad el Instituto Arqueológico Alemán, 

siguiendo el Plan Director de Numancia, está llevando a cabo la revisión de 

estos campamentos. 

El campamento de Nobilior es el mejor conservado de los cinco, ya que 

está asentado en un cerro estéril y no afectado por los trabajos agrícolas que 

han destruido grandes trozos del resto de los campamentos. Schulten llevó a 

cabo la excavación de las piedras derrumbadas de los muros, descubriendo las 

líneas de los cuarteles y otras construcciones del campamento. 
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La revisión llevada a cabo de los materiales, y sobre todo de las 

monedas de los campamentos romanos de La Gran Atalaya de Reniebls han 

documentado que el quinto campamento, atribuido por Schulten82 a las guerras 

sertorianas estuvo ocupación en la época de Escipión. Los datos aportados por 

las monedas apuntan a la época escipionica (135 - 130 a. C.). Además Romero 

Carnicero72 en su trabajo sobre las lucernas de los campamentos numantinos, 

estableció la coincidencia de ejemplares entre las halladas en los 

campamentos del cerco de Escipión y los campamentos cuarto y quinto de 

Renieblas. 

El abandono de Renieblas resulta problemático, ya que la superposición 

de campamentos en este cerro, el más elvado de los existentes en las 

proximidades de Numantia, apoya la importancia estratégica que tenía este 

emplazamiento para el control del territorio numantino por los ejércitos 

romanos, así como por su situación y comunicación más directa con el Valle 

del Ebro a través de la vía 27 del Itinerario Antonino. Desde este punto se 

podía controlar todo el cerco desde la retaguardia, convirtiéndose en un centro 

de apoyo que ocupado por los romanos no podía ser utilizado por sus 

enemigos celtibéricos. 

La presencia de monedas datadas en el año 108 a. C. y de cerámicas de 

barniz negro datadas en el año 125 a. C. encontradas en el campamento quinto 

de Renieblas, confirman la continuidad del mismo después de la toma de 

Numantia. 

Según Morales Hernandez58: 

“El poblamiento más antiguo de la zona tiene base neolítica y se 

caracteriza por una industria de microlitos geométricos como los 

hallados en las proximidades de la Gran Atalaya de Renieblas. En 

el Eneolítico el poblamiento de la zona se va a incrementar y en 

sus momentos finales y principios de la Edad del Bronce 

encontramos ya en esta zona un poblamiento sistemático y 

generalizado”. 

“Los asentamientos del Eneolítico/Bronce Antiguo se localizan 

fundamentalmente al aire libre, en zonas llanas y sobre todo en 
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promontorios y cerros de escasa altitud, situados 

estratégicamente, con amplia visibilidad y dominio del entorno 

como el de la Gran Talaya de Renieblas. Los asentamientos 

suelen presentar reducidas superficies habitables y únicamente 

Castillejo, La Muela y Renieblas apuntan una entidad mayor”. 

“La cultura material de los yacimientos del Eneolítico/Bronce 

Antiguo es generalmente escasa. Aun así en las proximidades de 

la Gran Atalaya de Reniebls se han encontrado algunas puntas 

de flecha foliáceas, microlitos geométricos, raspadores, buriles, 

perforadores y láminas de dorso rebajado”. 

Tras el despoblamiento, que sufre la zona, en las postrimerías de la 

Edad del Bronce acontece en los inicios de la Edad de Hierro una paulatina 

repoblación con gentes de origen transpirenaico, pertenecientes a la cultura de 

los Campos de Urnas del Hierro del Alto Ebro y Bajo Aragón y que constituyen 

el primer impacto de los Campos de Urnas en el Alto Duero, poco conocido 

todavía. 

Los cambios en la orientación de la base económica que se producen en 

los finales de la Primera Edad del Hierro van a repercutir, en los inicios de la 

etapa celtibérica, en la modificación de los patrones de hábitat y así algunos de 

los viejos castros de la Edad del Hierro se abandonan, otros se celtibirizan y, 

ajenos ya al dominio serrano, surgen nuevos poblados. 

La cultura celtibérica en el Alto Duero tiene sus inicios a mediados del 

siglo IV a. C. (etapa de formación), se desarrolla durante los siglos III y II a. C. 

(etapa plena) y se verá truncado a fines del siglo I a. C. por la progresiva 

influencia de la romanización en la zona desde la caída de Numantia en el año 

133 a. C. (etapa tardo celtibera). 

A mediados del siglo II a. C. el proceso expansionista romano llega al 

Alto Duero dando lugar a las guerras celtibéricas, cuyo protagonismo capitalizó 

la ciudad de Numantia. 

A este momento corresponden los campamentos escipionicos, así como 

algunos de los cinco campamentos de la Gran Atalaya de Renieblas 

Según Morales Hernández58: 
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“La ciudad de Numantia se convierten en centro de la vida 

económica, social, cultural, religiosa, política y administrativa de 

su área de influencia. Desde principios del siglo I d. C., surge en 

sus proximidades una corona de pequeños establecimientos 

suburbanos de índole privada o motivación económica y por todo 

su territorio establecimientos rústicos de tipo villa con un 

funcionamiento claramente agrícola, ocupando las mejores tierras 

de la llanura numantina como El Puente de Renieblas, en las 

proximidades de la Gran Atalaya, donde ahan aparecido restode 

cerámica romana de paredes finas Los ríos y los arroyos 

debieron de constituir un foco de atracción del poblamiento, sin 

embargo son las vías de comunicación las que van a actuar 

como aglutinante del poblamiento. Los establecimientos rurales 

de esta zona van marcando el trazado de las diferentes vías que 

como una tela de araña parten de Numantia. Así, en la vía 27 o 

en sus proximidades se encuentran los yacimiento de Carbonera, 

Golmayo, Las Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos 

recientemente descubiertos de Omeñaca”. 

De todo esto podemos indicar que la gran Atalaya de Renieblas estuvo 

poblada en la época del Eneolítico/Bronce Antiguo y dejó de estar habitada 

durante la Edad del Hierro hasta el año 195 a. C. cuando Catón instala los dos 

primeros campamentos romanos. Después de la toma de Numantia siguió 

estando ocupada, según los hallazgos arqueológicos hasta la finalización de 

las guerras sertorianas hasta ser abandonada y construir la villa romana de El 

puente de Renieblas, en las proximidades de la Gran Atalaya. 

  Estos restos arqueológicos han sido estudiados Saavedra74, 

Taracena83, Jimeno Martínez39, Bachiller Gil8, Ramírez Sánchez69, Sáenz 

Ridruejo76 y otros, Pérez Rodríguez64, Giacomo Gallani31, y Morales 

Hernández58. 

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre Pozalmuro y la Gran 

Atalaya de Renieblas, discurre en su primera parte, desde Pozalmuro hasta 

Aldealpozo, por terrenos del Cuaternario. Estos terrenos pertenecientes al 

Cuaternario están constituidos por gravas, arenas y limos. 



203 
 

 

 

FIGURA 95 4ª TRAMO POZALMURO – NUMANTIA (1ª OPCION) (Fuente propia) 

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre Pozalmuro y la Gran 

Atalaya de Renieblas, discurre en su segunda parte, desde Aldealpozo hasta 

Arancon, por terrenos pertenecientes al Cretácico. Estos terrenos 

pertenecientes al Cretácico están constituidos por una alternancia de calizas, 

conglomerados, areniscas y lutitas ocres y rojizas. 

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre Pozalmuro y la Gran 

Atalaya de Renieblas, discurre en su tercera parte, desde Arancon hasta 

Torretartajo, por terrenos pertenecientes al Cuaternario. Estos terrenos 

pertenecientes al Cuaternario están constituidos por gravas, arenas y arcillas.  

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre Pozalmuro y la Gran 

Atalaya de Renieblas, discurre en su cuarta parte, desde Torretartajo hasta la 

Gran Atalaya de Renieblas, por terrenos pertenecientes al Terciario. Estos 

terrenos pertenecientes al terciario están constituidos por conglomerados, 

arenas, limos y calizas. 
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  FIGURA 96 4ª TRAMO POZALMURO – NUMANTIA (1ª OPCION CON YACIMIENTOS) (Fuente propia) 

La longitud total de este cuarto  tramo de la vía romana del Alhama es 

de 18 kilómetros, equivalente a 12 millas romanas, distancia algo menor a la 

existente entre mansios romanas en un tipo de terreno medio, ya que 10 millas 

discurren por terreno sensiblemente llano y las 2 millas restantes discurren por 

una orografía más complicada. 

 7.2.6)  TRAMO SAN FELICES – NUMANTIA  (2ª  OPCION) 

A partir de San Felices el tercer tramo se iniciaría en el castro celtibérico 

– romanizado de El Castellar la vía romana del Alhama  discurriría en sus 

inicios por el camino viejo de San Felices a Castilruiz, este camino ha 

desaparecido en su mayor parte al ser construida la carretera SO-691, en 

Castilruiz la vía giraría a la derecha tomando el camino viejo de Castilruiz a 

Matalebreras y en la población de Montenegro de Agreda, situada a mitad de 

camino y en las proximidades del castro celtibérico de Peña del Castillo se 

bifurcaría en dos itinerarios. El primero, indicado como primera opción, seguiría 

en dirección a la población de Matalebreras, donde entroncaría con la vía 27 

del Itinerario Antonino y por ella seguiría hasta Numantia. El segundo, indicado 

como segunda opción, seguiría  en dirección a Suellacabras, pasando por las 
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proximidades de las poblaciones Trebago y El Espino,  desde la localidad de 

Suellacabras se dirigiría a Arancon, pasando por las proximidades de la 

localidad de Cortos, donde entroncaría con la vía 27 del Itinerario Antonino y 

por ella seguiría hasta Numantia. 

7.2.6.1) 3ª TRAMO SAN FELICES – SUELLACABRAS                                 

A partir de San Felices el tercer tramo se iniciaría en el castro celtibérico 

– romanizado de El Castellar la vía romana del Alhama  discurriría en sus 

inicios por el camino viejo de San Felices a Castilruiz, este camino ha 

desaparecido en su mayor parte al ser construida la carretera SO-691, en 

Castilruiz la vía giraría a la izaquierda tomando el camino viejo de Castilruiz a 

Matalebreras y en la población de Montenegro de Agreda, situada a mitad de 

camino y en las proximidades del castro celtibérico de Peña del Castillo se 

bifurcaría en dos itinerarios. El segundo, indicado como primera opción, 

seguiría girando a la derecha y discurriendo por el camino viejo de Trebago, 

pasando por las proximidades del castro celtibérico de Peña del Castillo. 

Después atravesaría el castro celtibérico con vestigios romanos de Trebago y 

tomar, una vez atravesada la localidad, el camino vecinal de Zarranzano hasta 

llegar a la localidad de El Espino, donde se encuentra el castero celtibérico de 

Los Castillejos. Una vez atravesado El Espino la vía discurriría por el citado 

camino de Zarranzano hasta llegar a Suellacabras, donde se encuentran los 

castros celtibéricos de Los Castellares y Cerradas de San Martin, este último 

con vestigios romanos. 

La vía romana en este tercer tramo entre San Felices y Suellacabras 

discurría por los parajes de Los Grandes, La Zarzuela, El Osal, La Cañada, Los 

Llanos, Lomba, Los Berrocales, Los Calaciervos, El Ugarejo, Riajuelo, Las 

Huertas, Carramonte, Las Ribas, El Vallejo, Las Hozas, La Fuente, La Sendilla, 

Los Palomares, Carramagaña, Mata Muñarro, Cañaverata, Las Perdices, La 

Dehesa, La Laguna, Las Peñas, Dehesa vieja, Villar de las Fuentes, Los 

Horcajos, La Horca y Mata Mulos. 
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      FIGURA 97 3ª TRAMO SAN FELICES – SUELLACABRAS (2ª OPCION) (Fuente propia) 

Es de destacar en este tramo los topónimos de Los Grandes (del latín 

grandis = abundante), La Cañada (del latín canna = caña), Los Llanos (del latín 

planus = plano, llano), Lomba (del latín lombus = loma), Los Berrocales, lugar 

lleno de tolmos (tolmo del latín tumulus = peñasco elevado), Los Calaciervos 

(del latín cervus = ciervo), Riajuelo, de riachuelo, rio pequeño (del latín rivus = 

río), Las Huertas (del latín hortus = huerto), Carramonte (del latín carrus montis 

= monte de carros), Las Ribas (del latín ripa = margen de río), El Vallejo (del 

latín vallis = llanura de tierra entre montes), Las Hozas (del latín fodiare = 

cavar), La Fuente (del latín fontis = manantial de agua que brota de la tierra), 

La Sendilla (del latín semita = camino estrecho), El Palomar (del latín vulgar 

palumba = paloma), Carramagaña (del latín carrus = carro y magaña palabra 

prerromana), Mata Muñarro (del latín tardío matta= Porción de terreno poblado 

por arboles de la misma especie y del árabe muharraf = orillado), Cañaverata 

(del latín canna vera = caña verdadera), Las Perdices (del latín perdix = perdiz), 

La Dehesa (del latín defensa = defendida), La Laguna (del latín lacuna = 
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deposito natural de agua), Las Peñas (del latín pinna = monte o cerro 

peñascoso), La Dehesa vieja (del latín defensa vetulus = vieja y defendida), 

Villar de las Fuentes (del latín villaris fontis = pueblo pequeño con fuentes), Los 

Horcajos (del latín forca = punto de unión de dos cerros), LaHorca (del latín 

forca = punto de unión de dos cerros), y Mata Mulos (del latín matta mulus = 

porción de terreno poblado de mulos). 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

28) Yacimiento Peñas del Castillo. Este castro celtíbero se encuentra, 

como ya hemos dicho, en el término municipal de Matalebreras, en el terreno 

correspondiente a su agregado Montenegro de Ágreda, en su lado oeste, casi 

en el límite con el término de Fuentestrún y a menos de seiscientos metros en 

línea recta del término de Trébago, que es, precisamente, por donde tiene el 

acceso más cómodo y rápido 

Según Lázaro Carrascosa40 

“El castro de Peñas de Castejón (conocido también como Peñas 

del Castejon) está en las estribaciones septentrionales de la 

Sierra del Madero, ocupando el remate de un cerro, con una cota 

de 1.238 m. de altitud sobre el nivel del mar. Sus coordenadas 

son 41ª 50' 45", latitud norte, y 1? 36', longitud este, meridiano de 

Madrid, según el mapa 1:25.000 del mapa de Cartografía Militar 

de España”. 

“El pico donde se encuentra se le llama Las Peñas de Castejón, 

topónimo muy significativo y revelador, ya que indica castillo 

pequeño, o castro pequeño, según la etimología latina de la 

palabra. En este castro, como en tantísimos otros, la toponimia, 

conservada a través de la tradición y la conciencia colectiva de 

las comunidades humanas, desvela hechos históricos y 

prehistóricos que sucedieron en los lugares donde dichas 

comunidades se asientan, y antiguamente se asentaron. Por el 

barranco o valle que circunda el cerro donde se sitúa el castro 

corre el arroyo Valtabarro, uno de los afluentes del Añamaza y 

que, si bien actualmente es muy escaso de caudal, en la época 
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del sentamiento humano aquí, sí debió tenerlo abundante. 

Actualmente, tanto las Peñas de Castejón como todas las 

montañas que la rodean, están cubiertas de robles y cajigos, así 

como de monte bajo, no muy abundantes que digamos; pero, en 

tiempos idos debieron ser frondosos bosques de robles y 

carrascas corpulentos, habitados por abundantísima caza mayor 

y menor. Es decir, el emplazamiento del castro reunía las 

condiciones óptimas para el desarrollo de las comunidades 

humanas celtíberas que lo ocuparon y construyeron”. 

“Por el esquema, a una escala aproximada 1:6.250, que 

acompañamos, confeccionado por el geólogo D. Eugenio Sanz 

Pérez, podemos apreciar que el castro, en su eje mayor, está 

orientado de noreste a sureste, con una longitud aproximada de 

doscientos metros. Su anchura, noroeste-sureste, es de 180 m. 

intramuros. Toda la cima sureste del cerro está ocupada por una 

serie de peñascales y riscos cortados a pico que, además de ser 

la cota más alta, constituían las defensas naturales del castro. 

Desde estas cúspides de los riscos se desciende, más o menos 

suavemente, hacia el noroeste, y este rellano es en donde se 

aprecia perfectamente por dónde iba la muralla que defendía al 

recinto, más bien las murallas, ya que según lo que hemos podido 

observar, y señalamos esquemáticamente en el dibujo, había tres 

líneas de fortificación. Algunas, probablemente la exterior, de 

cerca para animales”. 

“La primera y más importante, por la cantidad de restos y 

acumulaciones de piedra que contiene, era una verdadera 

muralla, de bastante espesor, y adoptando el trazado de un 

semicírculo más o menos regular, tal como tenemos dibujado, y 

cuyos extremos, noreste y suroeste, se apoyaban, en los 

remates, en los riscos y peñascales. Nosotros, en unos 

desmontes que hemos hecho sobre la muralla, hemos 

descubierto su paramento exterior, hecho con piedras sin ninguna 

clase de labra, y de una manufactura muy burda y primitiva. En 
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visita durante el mes de octubre de 1.980, hemos podido observar 

que otros estudiosos han seguido removiendo piedras de esta 

muralla. Aproximadamente en su centro se aprecia perfectamente 

lo que pudo ser la puerta de acceso al recinto propiamente dicho. 

Esta muralla está completamente derruida, pero las ingentes 

cantidades de piedras que de ella formaron parte marcan clara y 

determinantemente por dónde fue construida”. 

“Como a unos veinte metros de esta primera muralla se ve otra 

hilera de piedras, en lo que parecen ser los restos de otra muralla, 

o defensa exterior, o intermedia, de menos porte que la primera, a 

juzgar por la menor envergadura y cantidad de piedra que, como 

restos, en ella se aprecian. No sabemos, cuando menos ahora no 

lo parece, si esta segunda muralla llegaba a los extremos de la 

otra, pues en ellos, los restos de piedras son muy escasos, al 

contrario de la parte central frente a la puerta de entrada de la 

muralla principal, que son bien visibles. Después, y como a unos 

cincuenta o cincuenta y cinco metros de la última muralla o cerca 

descrita, se ve otra que a nosotros más bien nos parece cerca, 

que circunda un gran recinto, paralelo al castro propiamente 

dicho. Esta cerca, más que muralla, sí llega de extremo a 

extremo, hasta rematar con las risqueras y la muralla principal. 

Tiene una amplia puerta hacia el centro, y se nos ocurre pensar 

que pudo ser eso, una cerca para proteger animales u otros 

implementos de los habitantes del castro. Es una hipótesis, y en 

todo caso habría que estudiarlo con detenimiento”. 

“No hemos encontrado en superficie, durante nuestras numerosas 

visitas al castro, ninguna clase de molinos de piedra, bien 

agamellados o circulares, tan típicos de la cultura celtíbera, ni 

tampoco herramientas de piedra, ni de hueso, ni metálicas. 

Tampoco, hemos hallado ninguna piedra, de momento, que 

tuviera algún tipo de talla o de trabajo humano. Lo que sí hemos 

encontrado ha sido gran cantidad de cerámica celtíbera primitiva, 

en superficie, muy erosionada. Nada de cerámica pintada, en 
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ninguna clase de color, y por supuesto, menos de terra sigillata, 

hasta la fecha. La cerámica que hemos encontrado es de 

fabricación muy burda y basta, y está muy fragmentada pero, no 

obstante, en algunos pedazos se pueden observar las curvas que 

en su día llevó la vasija a la que pertenecía el fragmento 

encontrado. Lo que sí hemos encontrado es un trozo de una 

especie de argamasa, de bastante dureza, que parece ser de 

arcilla mezclada con pequeños fragmentos de piedra molida. La 

cerámica está muy mal cocida”. 

“Dentro de la cultura de los castros, entre los siglos VI a II a.C., 

éste nos parece pertenecer a la edad más antigua y tenemos que 

manifestar, finalmente, que la muralla estaba construida sin 

ninguna clase de argamasa, tal como ocurre con el castro de la 

Muela o de Las Cerradas del Tío Machero, en Campiserrado, 

Ólvega, más conocido; y del castro El Castillejo, en el término de 

Suellacabras, en su agregado de El Espino. Este último, que 

nosotros conocíamos desde niños, y de reciente catalogación 

como castro por otros estudiosos, es muy similar al que 

describimos. Ocupa la cúspide de un cerro, con pendientes muy 

agrias, con sus correspondientes peñascales, abundantes 

bosques de robles, y otras muchas similitudes. En éste de El 

Espino, El Castillejo, nosotros no hemos encontrado ninguna 

cerámica”. 

“También creemos que haya un castro en el pueblo de 

Montenegro, agregado al Municipio de Matalebreras, ubicado en 

un pequeño otero al suroeste del pueblo, ya que, empotrados en 

algunas casas, hemos encontrado molinos celtíberos 

argamellados y circulares, cerámicas y otros restos indicativos de 

la existencia de dicho castro”. 
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      FIGURA 98 CASTEO DE PEÑAS DE CASTEJON (Fuente Hermanos Lázaro 2010) 

43) Yacimiento de Trebago. Este yacimiento se encuentra ubicado en la 

actual localidad de Trevago situada a unos seiscientos metros del castro 

celtibérico de Peñas del Castillo y situada entre las localidades de Fuentestrun 

y El Espino. El nombre de Trébago, cuya raíz parece mucho más antigua que 

la civilización latina, y con mayor razón, si es verdadera y válida la ascendencia 

íbera del nombre, según opina D. Ramón Menéndez Pidal, en cuya escritura y 

fonética, no había ni la grafía ni el sonido "V". Otra solución etimológica del 

nombre Trébago, pudiera ser la que sugirió D. Ramón Menéndez Pidal, a la 

consulta que le hizo D. Florentino Zamora Lucas. Trébago parece provenir de 

un nombre propio, celta o íbero, de persona, llamado Trebelius. Este nombre 

propio está documentado históricamente en los clásicos latinos, y también en 

Bulgaria está identificado un rey histórico denominado Trebelius, perteneciente 

a tribus de raíces celtas o íberas. Según esto el nombre de Trébago resultaría 
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de adjetivar Trebelius con el sufijo "acus","agus", celta o íbero, con esta 

evolución fonética: Trebeliacus - Trebeliagus – Trebelago – Treblago - Trébago, 

siendo el acento esdrújulo posterior y debido a la influencia latina, ya que en 

otros topónimos de pueblos ubicados en el solar de los celtíberos no llevan 

más que el acento grave, debido a que el sufijo "aco" "ago" "acus", lleva ese 

acento. Es el caso de Sarnago, Cornago, Buitrago, Litago, Sayago, Martiago, 

Luzaga, etc. En definitiva, y según esta etimología, Trébago, sería lugar de las 

gentes, tribu o clan de Trebelius y regidos por su mandato. 

       

FIGURA 99 3ª TRAMO SAN FELICES – SUELLACABRAS (2ª OPCION CON YACIMIENTOS) 

(Fuente propia) 

Trévago también aparece escrito con "V", pero creemos que es una 

confusión de influencia latina, que ya a principios del siglo XVI se producía en 

los Quinque Libri de la Iglesia parroquial del pueblo, que se conservan casi 

íntegros, desde 1509. En una de las primeras pastorales del mencionado libro, 

de 1509, el Obispo D. Pedro Cerbuna da unas ordenanzas y dice textualmente: 

"A todas las personas eclesiásticas y seglares del lugar de TREVAGO..." Así, 

escrito con "V". Aquí es donde nosotros creemos ver la influencia latina, ya que 

en aquellos tiempos la cultura latinizante de las jerarquía católica era plena y 

totalmente constatable, mientras que las jerarquías más inferiores, y si se 

trataba de curas párrocos de aldeas o pueblos pequeños con mayor razón, no 
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tenían tan alta cultura latina, y se acercaban más al habla y costumbrismo del 

pueblo llano, con el que tenían que tratar diariamente. De ahí que los obispos 

en general, escribieran Trévago, con "V" mientras que los curas párrocos de la 

iglesia, en todas, o en su inmensa mayoría, escribieran Trébago, con "b", en las 

partidas de nacimientos y bautismos, defunciones y matrimonios. 

Esto puede explicar que la grafía del nombre viene inscrita 

indistintamente con B y con V. 

Los hallazgos celtíberos son numerosos, tanto de hierro como de piedra 

y de cerámica, y de todos ellos sobresale una piedra con caracteres íberos, 

perfectamente visibles. Romero Carnicero72 ha estudiado esta piedra y 

publicado un estudio de esa estela trebagueña en la revista Seminario de Arte 

y Estudios de Arqueología, de la Universidad de Valladolid (1981). También se 

han encontrado molinos de piedra arenisca, moldes de fundición para fabricar 

puntas de flechas, etc. 

La presencia del pueblo romano en Trévago queda confirmada y 

demostrada tanto por los restos encontrados como por las citas de 

historiadores de la época romana. 

Blasco Jimenez12 cita el origen de Trévago en su libro "Nomenclator 

histórico, geográfico, estadístico y descriptivo de la provincia de Soria", de 

1909: 

"Según Dextro, (cronista romano del año 105) hubo entre León y 

Astorga otra ciudad más antigua que la de León, de lo cual se 

supone emigraron algunos de sus moradores a las sierras de la 

celtiberia y se establecieron en un nuevo hogar que bautizaron 

con el nombre de la ciudad de que procedían, habiendo venido a 

ser el Trévago de nuestra provincia". 

De época romana se han encontrado piezas de cerámica denominada 

terra sigillata, ladrillos de pavimento, opus tesellatum, monedas de época 

imperial, tuberías de conducción de agua de plomo, y abundantes tejas de la 

época. Sin embargo, los hallazgos más importantes son: 
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a). Una inscripción en la casa del santero, junto a la ermita, que 

traducida a nuestro idioma habla de un voto que alguien hace a Hércules 

por un favor recibido. 

b). El segundo es una estela funeraria encontrada en una finca con esta 

inscripción: "A Marco Culiérico, hijo de Gusiono, augur. Murió de 35 

años, en el límite de los arcobrigenses. Marcelo la dedicó y cuidó de 

hacerla". Esta estela habla de una ciudad, Arcóbriga, la actual Monreal 

de Ariza y nos dice que el área de influencia de su poder llegaba hasta 

Trévago. 

c) El tercero es otra estela con esta inscripción "Junio Gaelo, hijo de 

Gabilo, de 55 años de edad, murió. Su hijo Arenia cuidó de hacerla". 

d) Podemos añadir el puente sobre el río Manzano, que serviría de paso 

a alguna vía secundaria, que comunicaba el alto Duero con el valle del 

Ebro. 

Tras la época romana perdemos la huella arqueológica y literaria de 

estas gentes de Trévago y no la volvemos a encontrar hasta el siglo XI. 

La llegada a la península de los árabes en el año 711 despobló estas 

tierras. Solamente Magaña y Ágreda quedan como puntos fuertes de la 

presencia árabe en la zona. Y esta tierra oriental soriana será frontera entre los 

reinos de Aragón, Navarra y Castilla y quedará sujeta a los vaivenes que 

marque la reconquista. 

Según Jimeno Martínez39: 

“En Trevago existen un ara votiva y dos lápidas, todas ellas romanas”. 

a)  “Un fragmento de ara votiva está puesto en fábrica, en 

la ermita de Nuestra Señora del Río Manzano. Tiene 20 

cm. de alto por 18 cm. de ancho y está realizada en piedra 

arenisca y se puede datar del siglo III d. C.”. 

b) ”Una lápida romana se encuentra en la colección 

particular que poseen los hermanos Santiago y José 

Lázaro en Trevago. Según sus poseedores apareció en el 

barrio Bajero, en una finca propiedad de D. Benigno 
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Delgado. Tiene70 cm. de alto por 27,5 cm. de ancho y un 

grosor de 26 cm. y está realizada en piedra caliza grisácea, 

su inscripción es A Marco Culierico, hijo de Gusiuno, 

augur, murió a los 35 años, en el límite de los 

Arcobrigenses. Marcelo la dedicó y cuidó de hacerla”. 

c)   ”Un fragmento de lápida romana se encuentra también 

en la colección particular que poseen los hermanos 

Santiago y José Lázaro en Trevago, por la escasez del 

texto no se puede hacer ninguna traducción. El fragmento 

tiene 21 cm. de alto por 13, 5 cm. de ancho y un groso rde 

22 cm. y está realizada en piedra arenisca blanca”. 

Según Lázaro Carrascosa40: 

“Trébago es un pueblo de la provincia de Soria, con categoría de 

Lugar y ayuntamiento propio. Hace pocos años pertenecía al 

Partido Judicial de Agreda, y ahora, después de la reorganización 

Judicial, al de Soria. Desde los tiempos de la reconquista de estas 

tierras, hacia 1.118, por Alfonso I El Batallador, de Aragón, que 

fue dando carta de naturaleza a las Comunidades de Villa y Tierra 

de Castilla y Aragón, perteneció política, judicial, foral y 

administrativamente a la Comunidad de Villa y Tierra de Agreda, y 

dentro de ella, a la Comarca, con caracteres fisio-económicos 

similares, de La Rinconada. Su tierra, así como la Comunidad de 

Villa y Tierra de Agreda, fue repoblada mediante cartas-puebla de 

Alfonso VII por yangüeses, sanpedranos y magañeses, y aunque 

en el siglo X hubo una primera reconquista de estas tierras a 

cargo de Sancho I El Grande de Navarra, de fugaz duración, 

fueron la reconquista y la repoblación de Alfonso I de Aragón y de 

Alfonso VII de Castilla, las definitivas para la España cristiana. La 

permanencia de esta situación política de Trébago, aunque con 

atribuciones de los Concejos de la Comunidad de Agreda y del 

pueblo bastante disminuidos, perduró hasta 1.833, en que D. 

Javier de Burgos inventó la división en provincias, que hasta hoy 

nos ha llegado y eclesiásticamente, de siempre perteneció al 
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Obispado de Tarazona, hasta la reciente reforma en que ahora 

fue adjudicado a la Diócesis de Osma, a través del Arciprestazgo 

de Agreda, como en la anterior. Los libros parroquiales de la 

iglesia datan, algunos, los más antiguos, de 1.508”. 

“Si hemos hecho este preámbulo es para hacer notar que esta 

entidad de población es históricamente demostrable a partir de su 

reconquista, ya que la Arqueología, practicada por nosotros, nos 

viene a demostrar una secuencia cultural, acaso desde el 

mesolítico; pero indudable, a partir de los más antiguos 

asentamientos celtíberos del siglo VII, VI a. de C. Lo afirmamos 

porque de todas y cada una de esas secuencias culturales, 

celtíbera, romana, acaso visigoda, y árabe, hemos recogido 

restos e indicios que conservamos. Pero lo que nos interesa en 

este trabajo es dar a conocer el asentamiento celtíbero, un castro 

que muy probablemente, dando origen a un conglomerado 

humano, ha sido habitado ininterrumpidamente hasta nuestros 

días, en que por cierto, como hoy tantos pueblos sorianos, está 

llamado a perder sus habitantes, irremediablemente. Fenómeno 

al cual no han sido ajenos, de ninguna manera, los malos 

gobernantes que hemos padecido en España durante los ochenta 

o los cien últimos años”. 

“Adjuntamos un plano del casco urbano del pueblo, 

confeccionado por nosotros a una escala aproximada de 1:2.950, 

a partir de la fotografía aérea que el Catastro mandó hacer de 

todo el territorio nacional en el año 1932. En dicho plano hemos 

numerado los lugares en donde hemos encontrado restos 

arqueológicos, y los posibles trazados de las murallas celtíberas 

primeras, y los posibles agrandamientos de las mismas, en 

diferentes épocas”.  
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FIGURA 100 PLANO DE TREBAGO SITUACION DE HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS      

(Fuente Hermanos Lázaro 2010) 

1. Perímetro amurallado celtíbero, que nosotros creemos de mayor estabilidad en 
el tiempo, y cuando albergó mayor población.  

2. Probable perímetro del castro celtíbero más antiguo. Acaso con poblamiento 
paleolítico.  

3. Probable límite máximo del castro, en fase acaso romanizada.  
4. Rellenos y materiales de escombros de tierra y piedras pequeñas.  
5. Escombros de piedras mayores formando ahora paredes de bancales.  
6. Hallazgo de sillares grandes sin labra, en lo que creemos muralla celtíbera..  
7. Gran depósito de huesos humanos y de animales. Acaso necrópolis celtíbera.  
8. Hallazgos de enterramientos individuales. ¿Romanos? ¿Árabes? ¿Medievales?  
9. Cementerio antiguo alto-medieval. ¿Acaso del Bajo-Imperio r omano o 

visigodo?  
10. Actual cementerio.  
11. Hallazgo de molinos muy primitivos. Celtíberos o anteriores.  
12. Hallazgo de molinos celtíberos barquiformes o agamellados.  
13. Hallazgo de molinos celtíberos circulares.  
14. Hallazgo de muela manual para molinos barquiformes o anteriores.  
15. Hallazgo de cerámica celtíbera primitiva, mezclada con cerámica pintada de 

rojo y negro, cerámica tardo-romana y de terrasigillata.  
16. Hallazgo de una tinaja, probablemente funeraria, y pesas de cerámica para 

telares.  
17. Hallazgo de una piedra inscrita con caracteres ibéricos.  
18. Hallazgo de sillares labrados. Probable muralla o villa romanas.  
19. Hallazgo de cabezas de clavos y otros materiales metálicos romanos o 

celtíberos.  
20. Hallazgo de monedas, botones, etc. celtíberos y romanos.  
21. Localización de lo que nosotros creemos villas romanas.  
22. Hallazgo de puntas de lanzas celtíberas o romanas.  
23. Hornos, sus restos, de cerámica o tejas. ¿Celtíberos, romanos o medievales?  
24. Hallazgo de tejas romanas o cóncavas.  
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25. Hallazgo de tejas romanas planas.  
26. Hallazgo de estelas funerarias romanas.  
27. Hallazgo de balas para catapulta y honda romanas.  
28. Hallazgo de lo que nosotros creemos un pavimento romano de una villa.  
29. Hallazgo de tubería de plomo. Acaso romana o árabe.  
30. Probable puente romano.  
31. Sendas y caminos medievales, probablemente celtíberos, que aún perduran 

como tales. Sobre algunos de sus tramos se han construido carreteras 
actuales.  

32. Hallazgo de monedas árabes.  
33. Torreón árabe.  
34. Hallazgo de monedas romanas de plata. Augusto.  
35. Hallazgo de monedas romanas de bronce, clavos, cuchillos y otros objetos de 

hierro romanos”. 

“Los hallazgos celtíberos que hemos hecho son numerosos, tanto 

de hierro como de piedra y de cerámica, y de todos ellos 

sobresale una piedra con caracteres iberos, perfectamente 

visibles. Lástima que sólo sea un fragmento del original.El 

asentamiento del pueblo sobre una colina, dadas sus 

características, es otro dato más a tener en cuenta para 

demostrar la existencia del castro celtíbero. Dicha colina tuvo, aún 

se ve y aprecia perfectamente, fuertes pendientes naturales por 

todos sus puntos cardinales, excepto por el suroeste, y por ello es 

natural que los primeros ocupantes aprovechasen para su 

beneficio estas condiciones naturales tan favorables. Con el 

número uno, línea de punto y raya, hemos señalado, lo que a 

nuestro juicio debió tener el recinto de máximo desarrollo, 

celtíbero, pues aún pudieron aprovechar por la parte sur de la 

colina otro escalón de descenso rápido como defensa natural. 

Con la línea tres, de cruces, señalamos lo que creemos fue la 

máxima extensión del casco urbano, que incluso ha llegado a 

nuestros días. La línea que hemos marcado con el número dos, 

de rayas, es lo que nosotros creemos fue el primitivo 

asentamiento humano, en el cual aprovecharon al máximo las 

condiciones naturales, es decir, laderas de agria pendiente, por 

todas partes menos por una pequeña porción comprendida entre 

los puntos que hemos marcado con las letras D y C. Aquí es 

donde creemos que verdaderamente existió una amplia y fuerte 

muralla para defensa del paso fácil al recinto habitado, y que ha 

desaparecido totalmente, rellenando con sus escombros algunos 
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posibles desniveles del terreno, para hacer de la Calle Ancha, 

letra C, una vía de muy baja pendiente. En esta y sus alrededores 

hemos encontrado varios restos arqueológicos. Por el resto del 

perímetro de la línea dos, aunque hubiera muralla, debió ser de 

menor porte, de acuerdo con las formaciones topográficas del 

terreno, pero aun así no debió de carecer de ella”. 

 

 

FIGURA 101 ESTELA CELTIBÉRICA ENCONTRADA EN TREBAGO                                  

(Fuente Hermanos Lázaro 2010) 

“Con el tiempo, la evolución del asentamiento de la población en 

la colina se realizó hacia las partes bajas, y más intensamente 

hacia el mediodía. Esto debió ocurrir así, ya bajo la administración 

romana, en que ya no fueron tan frecuentes ni tan intensas las 

rivalidades tribales, aminoradas por la autoridad de Roma y, al no 

necesitar de tantas ni tan grandes fortificaciones, los pobladores 

fueron ocupando, de preferencia, como ha sucedido 

modernamente, el sur de la colina, que es más abriga y 

resguardada del cierzo que la propia cima. En cambio, los 

primeros habitantes, teniendo que atender prioritariamente a su 

defensa, es natural que ocuparan la parte más alta de la colina, 

más fría, es cierto, pero más firmemente defendida y defendible. 
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Por todo lo anterior es por lo que creemos, con lógica, que las 

posibles murallas se fueron construyendo conforme lo iba 

demandando el establecimiento de la población, y seguramente 

por donde hemos marcado nosotros su posible ubicación. 

Actualmente, más de la mitad norte del terreno comprendido en la 

línea número dos está carente de construcciones para habitación 

humana, las que hay son para ganados, y el resto está ocupado 

por eras de pan trillar y cerrados dedicados a tierras de labor. Por 

el contrario, en esta parte de eras y cerrados es en donde el 

terreno está formado por grandes cantidades de escombros, 

producto, sin duda, de murallas, casas y otras construcciones de 

los antiguos ocupantes celtíberos”. 

“De acuerdo con el trazado, que para nosotros tenía la primera 

muralla, número dos, debería tener dos entradas seguras, y 

acaso tres, al recinto habitado. Hay un lugar al oriente del pueblo, 

que todavía se denomina El Portillo Moral, es decir, una puerta 

pequeña, que sólo puede llamarse así porque, efectivamente, ahí 

debió existir en tiempos antiguos una puerta. Ahora bien, la dicha 

puerta pudo tener dos ubicaciones que hemos marcado con las 

letras A y B. Para nosotros, creemos que la A es la correcta, ya 

que todavía sirve de acceso a un camino que lleva directamente a 

la cima de la colina y al centro del recinto amurallado. Esta 

entrada está ubicada en una pequeña vaguada de acceso más o 

menos fácil a la cima, pero que, además, era fácilmente 

defendible por su reducida anchura y su relativa pendiente”. 

“También, al comienzo de los fuertes desniveles a ambos lados 

de la puerta, vemos lo que a nosotros nos parecen restos de 

cimientos, o paramentos de paredes, enterrados bajo una gran 

espesor de escombros, que bien pudieran ser restos de las 

murallas u obras de defensa de la puerta. Lo que hemos llamado 

Puerta del Noreste sí nos parece otro de los accesos celtíberos al 

recinto amurallado, pues sucede lo mismo que en el Portillo 

Moral. La puerta, actual Calle de Subida al Trinquete, es una 
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pequeña vaguada, de paso natural, y con pendiente más suave 

que sus aledaños, que también lleva al centro del castro. 

Además, en su lado derecho, en dirección a la entrada, afloran, 

bajo una gruesa capa de escombros, grandes sillares sin labra, 

alineados en lo que parece ser la cimentación de antiguas 

murallas. La posible puerta del norte, que no nos atrevemos a 

afirmar su existencia durante el asentamiento celtíbero, parece un 

paso artificial, hecho posteriormente, pues es un camino o senda, 

ahora cortada por una carretera asfaltada, que saldaba en sentido 

diagonal la gran pendiente para subir al recinto habitado. Puede 

ser que este camino o senda se fuera configurando en la Edad 

Media, o también, ¿por qué no?, que fuera una puerta del castro 

celtíbero. Finalmente, y por lo que a puertas de murallas se 

refiere, tenemos la que hemos llamado Puerta del Oeste. Es el 

acceso más suave al recinto del poblado y, sin apenas 

pendientes, lleva hasta las partes más altas, a través de calles y 

plazas. Nos hace pensar en una puerta celtíbera correspondiente 

a la máxima expansión del castro, ya tal vez romanizado, el que 

en ese lugar se han desenterrado grandes sillares de piedra 

arenisca sin labra alguna, parecidos a los de la Puerta del 

Noreste”. 

Por todo ello podemos indicar que Trebago fue inicialmente un castro 

celtibérico que inicia su vida en la Primera Edad del Hierro, transformándose 

posteriormente en un poblado romano. 

44) Yacimiento de El Espino. Saliendo del pueblo de El Espino por la 

carretera que conduce a Trévago (SO-V-6301) y a unos 600m, hay que 

desviarse a la derecha por una pista de grava y aproximadamente a 1km 

dejamos el coche para ascender a pie, unos 200m, hasta la cima donde se 

ubica el castro. Fue dado a conocer por Sáenz García75 (1951) y revisado 

posteriormente por Romero Carnicero72 (1991). 

Se sitúa en terreno áspero y montañoso, a unos 1300 m de altura, en las 

estribaciones norte de la Sierra del Almuerzo, próximo al nacimiento del río 

Rituerto. 
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Se sitúa a poco más de un kilómetro al oriente de este pequeño pueblo, 

a la izquierda de la carretera  de Portelarbol a  Matute de  la Sierra, en un cerro 

 

 

          FIGURA 102 SITUACION DEL CASTRO DE LOS CASTILLEJOS (Fuente Celtiberia Soria 2011) 

elevado (1.240 m de altura) y destacado del entorno, en una zona abierta de 

fincas abancaladas.  

Este poblado fortificado tiene su cima inclinada hacia el suroeste. En sus 

lados norte y sur está protegido por fuertes pendientes y cortados naturales; 

reforzando su protección con una muralla, ahora derrumbada (estos derrumbes 

alcanzan 26 m de espesor, en los flancos sur y oeste). 

Su espacio interior está constituido por dos terrazas y en su parte más 

baja, próximas a la muralla del lado oeste, se aprecian alineaciones de restos 

de muros de viviendas de planta rectangular. 
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FIGURA 103 DETALLE DEL CASTRO DE LOS CASTILLEJOS (Fuente Celtiberia Soria 2011) 

Se han documentado cerámica a mano y molinos barquiformes, que 

permiten atribuir este asentamiento en la Edad del Hierro, en los inicios de la 

cultura celtibérica, Siglos VI-IV a.C. 

Por lo tanto podemos decir que este castro tiene un emplazamiento en 

colina o acrópolis, con defensas naturales de fuete pendiente y acantilado 

complementadas parcialmente con muralla. 

Pertenece a los castros sorianos fundados en la Primera Edad del Hierro 

y es abandonado en la primera mitad del siglo IV a. C. 
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 FIGURA 104 VISTA DEL CASTRO DE LOS CASTILLEJOS EN EL ESPINO (Fuente propia) 

45) Yacimientos de Suellacabras. En esta localidad se encuentra 

ubicado un castro celtibérico denominado Los Castellares. 

Desde el pueblo se sale por una pista hacia el norte, después de 

atravesar dos amplias vaguadas, al remontar la segunda sale un camino a la 

derecha próximo al yacimiento que continúa hasta el nacimiento del río 

Alhama. 

En el primero de ellos realizó una pequeña excavación en el interior del 

poblado, Blas Taracena, publicando los resultados en la memoria número 75, 

de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (1925).  

Este despoblado se halla a dos kilómetros al Norte del pueblo, en un 

altozano triangular, de rápida pendiente por los lados norte-sudeste y sudeste-

sur. 

Su forma triangular está defendida en todo el perímetro por muralla, 

siendo más potente en su lado más accesible. Ocupa una superficie de 19.500 

metros cuadrados. La muralla se prolonga en un tramo de 162 metros y mide 

en su derrumbe entre 7 y 10 metros y cuenta con tres paramentos, dos 
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externos ligeramente inclinados hacia dentro y otro interno, a modo de espina 

para reforzar la obra, que conserva entre 4 y 5 m de altura. 

  

  FIGURA 105 SITUACION DEL CASTRO LOS CASTELLARES (Fuente Celtiberia Soria 2011) 

Las excavaciones pusieron al descubierto un trozo de calle pavimentada 

con losas y varias habitaciones con muros de pequeño aparejo, bien tallado. 

Por debajo de la muralla cruzaban dos desagües de saneamiento. Asociadas a 

estas viviendas se recogieron cerámicas rojas de tipo celtibérico y monedas 

republicanas romanas, que indican un momento para este asentamiento de los 

siglos III-I a.C. 

Según Taracena83: 

“El castro de Los Castellares ocupa una superficie de 19.500 

metros cuadrados y queda a ocho kilómetros de la vía de Asturica 

a Caesaraugusta”.  
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 FIGURA 106 DETALLE DEL CASTRO DE LOS CASTELLARES (Fuente Celtiberia Soria 2011) 
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“En la excavación realizada hallamos in situ y en estrato único 

una tinaja tipo numantino, otros vasos celtibéricos rojos de peor 

técnica, la hoja de hierro de un pugio romano, dos regatones de 

lanza, un hacha de hierro, una bulla de bronce, un cuadrante 

romano e la República, una hebilla de bronce visigótica y en las 

inmediaciones de la ciudad, cerca de la necrópolis otras monedas 

romanas de época muy avanzada en la romanización de la 

Península Ibérica”. 

“La Comisión Provincial de Monumentos de Soria, poco antes de 

1889, descubrió también dieciséis sepulturas en las que halló una 

moneda de cobre supuestamente celtibérica, cuatro anillos de 

cobre, una piedra pequeña de anillo, dos hojas rectas de espada, 

tres hierros de lanza, un ungüentario de vidrio y fragmentos de 

otros y de varios hierros más que consideró romanos y fenicios”. 

“Las sepulturas, rectangulares e irregularmente distribuidas, están 

formadas en cubierta y costados por lajas de piedra. Entre las 

muchas excavadas en diecisiete se encontraron vasitos 

alimentarios de bronce o de barro rojo liso de técnica sigillata, 

placas de láminas de bronce con soles repujados, hebillas de 

cinturón, sortijas, vasos de vidrio y amuletos de bronce. Los 

objetos se conservan en el Museo Celtibérico de Soria y 

Arqueológico Nacional”. 

“Las fuertes supervivencias romanas e indígenas hacen 

considerar este cementerio como de principios del siglo v d. C”. 

 Por lo tanto podemos decir que el yacimiento de Los Castellares es un 

castro celtibérico perteneciente a la Segunda Edad del Hierro que perduró 

hasta el siglo V d. C. 
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       FIGURA 107 VISTA DEL CASTRO DE LOS CASTELLARES (SUELLACABRAS) (Fuente propia) 

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre San Felices y 

Suellacabras, discurre en su primera parte, desde San Felices hasta Trebago, 

por terrenos del Jurásico y del Cuaternario. 

 

   FIGURA 108 3ª TRAMO SAN FELICES – SUELLACABRAS (2ª OPCION) (Fuente propia) 
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En su primera mitad los terrenos atravesados pertenecen al Jurásico y 

están constituidos en la primera mitad por calizas, areniscas y limolitas. En su 

segunda mitad los terrenos atravesados pertenecen al Cuaternario y están 

constituidos por gravas, arenas y limos.  

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre San Felices y 

Suellacabras, discurre en su segunda parte, desde Trebago hasta El Espino, 

por terrenos del Jurásico. Inicialmente los terrenos del Jurásico están 

constituidos por una alternancia de conglomerados con cantos y matriz de 

cuarzo, areniscas y limotitas rojas. Posteriormente, en lo que significa la mayor 

parte del trazado, los terrenos del Jurásico están constituidos por areniscas con 

esporádicos niveles de calizas. 

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre San Felices y 

Suellacabras, discurre en su tercera  parte, desde El Espino hasta 

Suellacabras, por terrenos del Jurásico. Estos terrenos del Jurásico están 

constituidos por una alternancia de calizas, areniscas y limotitas. 

 

Figura 109 3ª TRAMO SAN FELICES – SUELLACABRAS (2ª OPCION CON YACIMIENTOS) 

(Fuente propia) 
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La longitud total de este cuarto  tramo de la vía romana del Alhama es 

de 25 kilómetros, equivalente a 17 millas romanas, distancia algo menor a la 

existente entre mansios romanas en un tipo de terreno medio, ya que 12 millas 

discurren por terreno sensiblemente llano y las 5 millas restantes discurren por 

una orografía más complicada. 

7.2.6.2) 4ª TRAMO SUELLACABARAS – NUMANTIA                                 

 A partir de Suellacabras el cuarto tramo se iniciaría en el castro 

celtibérico – romanizado de Los Castellares, la vía romana del Alhama  

discurriría por el camino de Suellacabras a Cortos. En esta localidad discurriría 

por el camino de Cortos a Arancón, localidad en la que se incorporaría a la vía 

romana 27 del Itinerario Antonino (tramo Uxama – Augustobriga)  y se dirigiría, 

en dirección a Renieblas, por el camino viejo de Soria a Aldealpozo, y por este 

camino seguiría dejando Arancón y Aldehuela de Periañez por el lado izquierdo 

para finalmente discurrir en las proximidades de Torretartajo por su lado 

derecho y una vez atravesado el río Moñigo tomar la Cañada Real de Aragón 

(cordel de Soria) y en la intersección con el camino de Renieblas a Canos 

giraría por él hacia la izquierda para acceder finalmente al Campamento 

Romano de Renieblas.  

 Ya Taracena83 indicaba el trazado final de la vía entre Suellacabras y 

Renieblas: 

“Existe un tradicional y muy fácil camino que va desde 

Suellacabras a Renieblas por Cortos, Arancón y Torretartajo,  por 

donde es muy probable que fuera el último tramo del itinerario de 

la vía de Gracurris a Numantia, ya muy cercana a la vía principal 

de Astúrica a Caesaraugusta o de Uxama a Augustobriga”. 

El punto final de la vía es la Gran Atalaya, en Renieblas, lugar donde se 

situó el primer campamento para lograr la conquista y destrucción de 

Numantia.  

Según Morillo Cerdan60: 

“La distribución geográfica de los campamentos romanos en 

Hispania está íntimamente relacionada con las incidencias de la 

lucha contra los indígenas y con la penetración romana hacia el 
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interior de la Península. En un primer momento los 

asentamientos castrenses aparecen ligados a las campañas 

contra los cartagineses y las bases romanos de la retaguardia, 

por ello se distribuyen por la costa mediterránea y el Sur de la 

Península. Al principio se encontraban a poca distancia de la 

costa, pero poco a poco, a medida que crecía el interés 

imperialista romano fueron estableciéndose mar adentro. La 

tendencia general en los historiadores a prescindir de detalles 

sobre campamentos se rompe cuando empiezan las referencias 

a los campamentos instalados por los romanos en la Celtiberia”. 

             

       FIGURA 110 4ª TRAMO SUELLACABRAS – NUMANTIA (2ª OPCION) (Fuente propia) 

Así Tito Livio85 refiere una intensa actividad constructora castrense en la 

época de Catón con la reseña de los campamentos de Aguilar de Anguita y 

Renieblas y de Sempronio Graco con la erección de los campamentos 

temporales en las cercanías de Alca y de Complega en el año 180 a. C. 

También Schulten82 indica que Fulvio Nobilior fundaría, según marcha 

desde Occilis hasta Numantia, un campamento en Almazán  en el año 153 a. 

C., y según Morillo Cerdán Claudio Marcelo acamparía con su ejercito en los 

viejos campamentos de Occilis, Almazán y Aguilar de Anguita en su marcha 

sobre Numantia en el año 152 a. C.   
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Las guerras y asedios que concentraron la mayor cantidad de 

referencias en los textos a recintos militares en todo el proceso de la conquista 

peninsular fueron las que se desarrollaron entre le 154 y 133 a. C. contra 

Numantia. Las referencias de campamentos cercanos a Numantia son muy 

abundantes y así Apiano4 relata: 

“Los arévacos se congregaron esta misma noche en Numantia, 

ciudad muy poderosa, y eligieron como jefes a Ambón y Leucón. 

Nobilior les siguió a tres días de distancia y acampo a veinticuatro 

estadios de ellos. Nobilior, desconfiando de todo, pasó el invierno 

en su campamento, techándose como pudo y teniendo dentro las 

provisiones, pero sufrió mucho por la escasez de estas y por las 

fuertes nevadas y la crudeza del frío”. 

 

                                FIGURA 111 RUINAS DE NUMANTIA (Fuente propia) 

Según Schulten82 este campamento se trataría del número tres de la  

Gran Atalaya de Renieblas, construido en el año 153 a. C. 

Según también Apiano4: 

“Claudio Marcelo en su campaña contra los arévacos llegó hasta 

las puertas de Numantia y acampó a cinco estadios de esta” 
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Según Schulten82 se trataría del campamento del Cerro Castillejo 

construido en el año 152 a. C., donde en el año 140 a. C. acamparía Q. 

Pompeyo Aulio y pasaría parte del invierno, pero no pudiendo resistir las duras 

condiciones del clima y el acoso de los numantinos, se retiró a la mitad de la 

estación hacia sus cuarteles de invierno de la costa levantina. En el año 137 a. 

C. estuvo ocupado de nuevo el campamento de nuevo por C. Hostilio Mancino. 

En el año 134 a. C. fue Escipión el que de nuevo se encontró a las 

puertas de Numantia y según relata de nuevo Apiano4: 

“No mucho después, habiendo instalado sus dos campamentos 

cerca de Numantia, puso uno a las ordenes de su hermano 

Máximo y el otro bajo su propio mando. Levantó siete castillos 

alrededor de la ciudad y empezó el asedio dando la orden de 

rodear la ciudad con un foso y una valla”. 

 

FIGURA 112 RUINAS DEL CAMPAMENTO ROMANO DE LA GRAN ATALAYA (Fuente propia) 

Según Schulten82 el campamento del Cerro Castillejo sería el principal, 

ya que en él cabría una legión, y fue donde instaló Escipión su cuartel general. 

Siete kilómetros al este de Numancia, en el cerro de la Gran Atalaya, 

excavó Schulten desde 1908 a 1912 los restos de los cinco campamentos 
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romanos, contiguos y en parte superpuestos, que han tenido un interés muy 

especial en el estudio de los campamentos romanos. 

Los dos primeros fueron obra de Catón en el año 195 a. C. con 

capacidad para albergar tan solo una legión.  

El tercer campamento era del tiempo de Nobilior, en el año 153 a. C. y 

fue edificado siguiendo en lo esencial el modelo que describió Polibio. 

Los campamentos cuarto y quinto están situados en gran parte en la 

llanura y parecen construidos después de la caída de Numantia, con 

posterioridad a la reforma de Mario, posiblemente en el año 75 a. C. cuando las 

tropas de Sertorio y Pompeyo luchaban en la línea del Duero. 

    

 

FIGURA 113 VISTA DE NUMANTIA DESDE  LA GRAN ATALAYA DE RENIEBLAS (Fuente propia) 

La vía romana en este cuarto tramo entre Suellacaberas y Renieblas 

discurría por los parajes de Los Acebos, El Contadero, Valhondillo,  

Carracierzo, La Castellana, El Carrascal, Los Viveros, El Robledo, El Navajo, 

Carracalderuela, Las Matillas, El Cañuelo, Las Cuerdas, Chavalindo, Santa 
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Maria, Los Aguachares,  El Calvario, Magrera, Los Peralejos, Las Mañeras, El 

Palenque, El Casar, Valdelacasa y La Atalaya. 

Es de destacar en este tramo los topónimos de Los Acebos (del latín 

aquifolium = árbol silvestre de la familia de las aquifoliáceas), Valhondillo (del 

latín vallis profunda = valle que tiene profundidad), C arracierzo (del latín carrus 

cercius = viento de los carros), La Castellana (del latín castellanus = natural de 

Castilla), El Carrascal (de la raíz prerromana karr- = encina), El Vivero (del latín 

vivarium = terreno donde se crían árboles), El Robledo (del latín robur = roble), 

El Navajo (de la voz prerromana naba = tierra llana), Carracalderuela (del latín 

carrus caldaria = depresión de los carros), Las Matillas (del latín tardío matta = 

estera), Los Aguachares (del latín aqua = agua), El Cañuelo (del latín canna = 

caña), Las Cuerdas (del latín chorda = cuerda), El El Calvario (del latín 

calvarium = lugar, generalmente, a las afueras de una población donde hay o 

ha habido una o varias cruces), Los Peralejos (del latín pirum = pera, fruto del 

peral), El Casar (del latín casa = choza), Valdelacasa (del latín vallis casam = 

valle de las chozas) y La Atalaya (del árabe hispanizado atalaya = Alto desde 

donde se divisa una gran extensión de terreno o mar). 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

36) Yacimiento de Calderuela. En esta localidad se ha descubierto un 

miliario. 

Según Taracena83: 

 “Existe una piedra miliar que sirve de asiento en el atrio de la iglesia, 

parece corresponder a los años 104 -1111 d. C., y a la milla XV de la 

vía Numantia a Augustobriga. Es un trozo de columna de 53 cm. de 

altura por 61 cm. de diámetro y que tomándolo del manuscrito 

Vaticano figura con el número 4.893 en el C.I.L.”. 
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FIGURA 114 4ª TRAMO SUELLACABRAS – NUMANTIA (2ª OPCION CON YACIMIENTOS) 

(Fuente propia) 

Según Jimeno Martínez39: 

“Un miliario estuvo en Calderuela sirviendo de asiento en el ángulo 

de la iglesia y el cementerio. Hoy se encuentra en el Museo 

Provincial. Está fracturado por su parte inferior y sus medidas son 57 

cm. de alto por 61 cm. de diámetro y está realizado en piedra 

arenisca y su inscripción es El Emperador César Nerva Trajano, 

Augusto, Germánico, Pontífice Máximo, habiendo recibido la 

Tribunicia Potestad, Padre de la Patria, Nombrado Cónsul por quintq 

(o sexta) vez. Desde Augustobriga  XVII millas y fechado entre  el 

año 103 y 117 d. C.”. 

Entendemos  que dadas las dimensiones da ambos miliarios son  

muy similares y su posición la misma, en la iglesia, se debe tratar de 

un mismo miliario. Si damos por buena la ubicación de Aldealpozo en 

la milla XIV de la vía Numantia a Augustobriga y como la distancia, 

medida en la calzada romana entre las proximidades de Aldealpozo y 
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Calderuel,a es de tres millas podemos suponer que su ubicación 

inicial se encontraría en la citada vía sería trasladado al a la iglesia d 

Calderuela donde fue descubierto por Blas Taracena. 

También fueron descubiertos restos romanos. 

Según Taracena83: 

“De este pueblo procede el ara romana que tomándola del 

manuscrito Vaticano figura con el número 2.834 en el C.I.L.”. 

Según Jimeno Martínez39: 

“Existió en Calderuela un ara votiva romana, a la que hizo referencia 

Blas Taracena, y que hoy se encuentra en el Museo Provincial. La 

inscripción es A marte, puso el ara Lougo A…/ …Munerigio, hijo de 

Arco, agradecido por el beneficio. El ara mide 19 cm. de alto por 43 

cm. de ancho y un grosor de 36 cm. y está realizada en piedra 

arenisca blanca”. 

Según Morales Hernández58:  

“Los ríos y los arroyos debieron de constituir un foco de atracción del 

poblamiento, sin embargo son las vías de comunicación las que van 

a actuar como aglutinante del poblamiento. Los establecimientos 

rurales de sesta zona van marcando el trazado de las diferentes vías 

que como una tela de araña parten de Numantia. Así, en la vía 27 o 

en sus proximidades se encuentran los yacimiento de Carbonera, 

Golmayo, Las Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos recientemente 

descubiertos de Omeñaca, además de los restos epigráficos de 

Aldehuela de Periáñez, Arancon y Calderuela”. 

37) Yacimiento de Arancon. En esta localidad existen tres miliarios. 

Según Giacomo Gallani31: 

“En el término municipal de Arancon se han hallado dos piezas  

procedente de un miliario, encontradas cerca del río Chavalindo, 

afluente del río Merdancho. Ambas piezas aparecieron en el paraje 

denominado Carrenales, entre el núcleo urbano y la estación de tren. 

Ambas piezas por sus medidas forman parte de un mismo miliario 
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que ha sido partido longitudinalmente. La inscripción que hemos 

deducido uniendo las dos piezas es El emperador César, hijo del 

Divino Trajano Pártico, nieto del Divino Nerva, Trajano Adriano, 

Augusto, pontífice máximo, revestido de la potestad tribunicia por 

décimo segunda vez(o décimo octava vez), cónsul por tercera vez… 

y fechado entre  el año 127 y 133 d. C.”. 

“En el paraje de Las Eras, en las proximidades de la iglesia del 

pueblo de Arancon, se han encontrado tres columnas miliarias de 

piedra arenisca partidas trasversalmente y dispuestas a un lado del 

camino, utilizadas en su momento como Vía Crucis, En una de ellas 

se ha descubierto la inscripción Tiberio César, hijo del Divino 

Augusto, nieto del Divino Julio, Augusto, pontífice máximo, investido 

de la potestad tribunicia por trigésimo quinta vez, del imperio por 

novena, cónsul por quinta, desde Augustobriga XIII millas y que 

permite data el miliario entre el 1 de enero y el 1 de julio del año 33 d. 

C. y en otra de las columnas miliarias se ha descubierto la inscripción 

El emperador César, hijo del Divino Trajano Pótico, nieto del Divino 

Nerva, Trajano Adriano, Augusto, pontífice máximo, revestido de la 

potestad tribunicia por décimo sexta vez, cónsul por tercera vez, 

padre de la patria… y fechado entre el 1 de enero y el 10 de 

diciembre del año 131 d. C.”. 

Se han descubierto también restos romanos. 

Según Taracena83: 

“De este término municipal procede una estela funeraria romana que 

tomándola del manuscrito Vaticano figura con el número 2.835 en el 

C.I.L.”. 

Según Jimeno Martínez39: 

“Existió en Arancon una estela funeraria romana, a la que hizo 

referencia Blas Taracena y que recoge Vives en su obra. La 

inscripción es Al Augusto Marte, Marco Octavio Paterno, militar, 

murió de 20 años. Su padre B. N. Brateo cuidó de hacerla”. 
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En Arancon existió un poblado de la Edad del Bronce. 

Según Taracena83: 

“Al Oeste de la estación del ferrocarril Soria-Castejón en la primera 

atarjea que pasa bajo la vía y a los treinta y siete metros al Norte de 

este punto de cruce, aparecieron un puñal de 21 centímetros de 

largo, otro de 12, 5 centímetros y una punta de flecha lanceolada de 

12 centímetros, todos en cobre y del tipo de la Edad del Bronce I que 

se conservan en el Museo Celtibérico de Soria”.  

Según Morales Hernández58: 

“En Arancon existe un yacimiento campaniforme perteneciente al 

Eneolítico/Bronce antiguo donde los enterramientos campaniformes 

se realizaban de forma individual”. 

En el cerro de San Bartolomé perteneciente al término municipal de 

Arancon existió un poblado celtibérico. 

Según Morales Hernández58:  

“En las zonas bajas los asentamientos celtibéricos siguen unas 

ciertas pautas: se sitúan en cerros destacados sobre el entorno y por 

tanto con amplia visibilidad y de gran valor estratégico y defensivo. 

Algunos de ellos conservan restos de murallas y otros o no las 

tuvieron o no son visibles en la actualidad como es el caso del 

yacimiento celtibérico del Cerro de San Bartolomé, en el término 

municipal de Arancon, donde se ubica en la actualidad la Ermita del 

mismo nombre”. 

Según Bachiller Gil8: 

“De los estudios más recientes se deduce que un porcentaje muy 

elevado de los castros son destruidos hacia finales del siglo V y 

primera mitad del siglo IV, destrucción tras la cual no volvieron a ser 

ocupados. Un segundo grupo está constituido por los castros que 

tras su destrucción, en las fechas que hemos señalado, poseen una 

segunda ocupación o bien, a falta de campañas de excavación 

sistemáticas proporcionan abundantes elementos culturales de etapa 
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celtibérica como es el caso del yacimiento celtibérico del Cerro de 

San Bartolomé, en el término municipal de Arancon”. 

En Arancon existió un poblado romano. 

Según Morales Hernández58:  

“Los ríos y los arroyos debieron de constituir un foco de atracción del 

poblamiento, sin embargo son las vías de comunicación las que van 

a actuar como aglutinante del poblamiento. Los establecimientos 

rurales de sesta zona van marcando el trazado de las diferentes vías 

que como una tela de araña parten de Numantia. Así, en la vía 27 o 

en sus proximidades se encuentran los yacimiento de Carbonera, 

Golmayo, Las Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos recientemente 

descubiertos de Omeñaca, además de los restos epigráficos de 

Aldehuela de Periáñez, Arancon y Calderuela”. 

En Arancon existe una fuente romana. 

Según Sáenz Ridruejo76 y otros: 

“La fuente romana se encuentra en la zona sur del pueblo junto a las 

últimas casa del mismo. Se trata de una fuente-pozo compuesta por 

sillares labrados de arenisca y constituida por dos partes bien 

diferenciadas: en primer lugar, el pozo que sirve de captación 

subterránea de las aguas del acuífero, y en segundo lugar, la caseta 

de fabrica de sillería que protege al pozo con el fin de garantizar la 

calidad de las aguas”.   

38) Yacimiento de Aldehuela de Periañéz. En la localidad existe un 

miliario. 

Según Taracena83: 

“En el cruce de la vía romana de Astúrica a Caesaraugusta con el 

camino del pueblo hubo un miliario anepigrafe de 2 metros de altura. 

Antes hubo también otro en el borde opuesto del camino, pero sin 

dudad los dos estaban fuera de su emplazamiento primitivo. La 

columna anepigrafe, que debe corresponder a la milla XVI de esta vía 
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se encuentra in situ junto a un trozo bien conservado de dicho 

camino romano”. 

En Aldeahuela de Periáñez existe una lápida funeraria. 

Según Jimeno Martínez39: 

“La lápida funeraria estuvo mucho tiempo sirviendo de poyo en el 

atrio de la iglesia. Hoy se encuentra en el interior de un edificio 

contiguo a dicha iglesia. Tiene 88 cm. de alto por 40 cm. de ancho y 

un grosor de 25 cm. y está realizada en piedra caliza. La inscripción 

es A los dioses Manes…aso, hijo de Tito y a los suyos cuidó de 

hacerla con su dinero y por el tipo de letra se puede fechar la 

inscripción como perteneciente al siglo III d. C.”.  

En Aldehuela de Periañéz existió un poblado romano. 

Según Morales Hernández58:  

“Los ríos y los arroyos debieron de constituir un foco de atracción del 

poblamiento, sin embargo son las vías de comunicación las que van 

a actuar como aglutinante del poblamiento. Los establecimientos 

rurales de sesta zona van marcando el trazado de las diferentes vías 

que como una tela de araña parten de Numantia. Así, en la vía 27 o 

en sus proximidades se encuentran los yacimiento de Carbonera, 

Golmayo, Las Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos recientemente 

descubiertos de Omeñaca, además de los restos epigráficos de 

Aldehuela de Periáñez, Arancon y Calderuela”. 

39) Yacimiento de Cortos. En el término municipal de Cortos existió un 

poblado de la Edad del Bronce.  

Según Morales Hernández58: 

“Los asentamientos de la campiña, pertenecientes al 

Eneolítico/Bronce antiguo, parecen tener un cierto carácter de 

estabilidad, ligados posiblemente a la actividad agrícola como parece 

deducirse de los hallazgos sueltos de molinos barquiformes y las 

láminas y dientes de hoz encontrados en los yacimientos de La 

Muela y de Valdelacasa, pertenecientes al término municipal de 
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Cortos. Así mismo en estos y así mismo en estos yacimientos han 

aparecido hallazgos sueltos de material pulimentado, constituidos 

fundamentalmente por hachas de tamaño medio y pequeño”. 

40) Yacimiento de Canos. En el término municipal de Canos existió un 

poblado de la Edad del Bronce. 

Según Taracena83: 

“Muy cerca de la cumbre de la sierra del Almuerzo hay desprendida 

una lancha de piedra de 1 metro cuadrado y 80 centímetros de 

gruesa, cuya superficie plana tiene inculpidas siete cazoletas del tipo 

característico del arte rupestre Eneolítico”.  

Según Morales Hernández58: 

“En la sierra del Almuerzo cerca de la localidad de Canos han 

aparecido hallazgos sueltos de material pulimentado, constituidos 

fundamentalmente por hachas de tamaño medio y pequeño”.  

41) Yacimiento de Torretartajo. En esta localidad existió una villa 

romana. 

Según Morales Hernández58: 

“La ciudad de Numantia se convierten en centro de la vida 

económica, social, cultural, religiosa, política y administrativa de su 

área de influencia. Desde principios del siglo I d. C., surge en sus 

proximidades una corona de pequeños establecimientos suburbanos 

de índole privada o motivación económica y por todo su territorio 

establecimientos rústicos de tipo villa con un funcionamiento 

claramente agrícola, ocupando las mejores tierras de la llanura 

numantina. Los ríos y los arroyos debieron de constituir un foco de 

atracción del poblamiento, sin embargo son las vías de comunicación 

las que van a actuar como aglutinante del poblamiento. Los 

establecimientos rurales de esta zona van marcando el trazado de 

las diferentes vías que como una tela de araña parten de Numantia. 

Así, en la vía 27 o en sus proximidades se encuentran los yacimiento 

de Carbonera, Golmayo, Las Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos 
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recientemente descubiertos de Omeñaca, además de los restos 

epigráficos de Aldehuela de Periáñez, Arancon y Calderuela. Los 

materiales arqueológicos se reducen casi exclusivamente a cerámica 

en sus distintas variantes de sigillata, común, paredes finas y pintada 

de tradición indígena. Los fragmentos más antiguos de sigillata 

corresponden a piezas de importación, itálicas y posteriormente 

sudgálicas como los dos fragmentos con decoración vegetal en friso 

hallados en El Torreón de Torretartajo, donde también ha aparecido 

cerámica de paredes finas. Esto ha permitido datar a la villa rustica 

de El Torreón en Torretartajo  como fundada en el  siglo I d. C. y 

desaparecida en el siglo III d. C.”. 

42) Yacimiento de La Gran Atalaya de Renieblas 

A siete kilómetros de Numancia, en el paraje Cerro Talayón, conocido 

como La Gran Atalaya de Renieblas, Schulten82 excavó desde 1908 a 1912 

encontrado los restos de cinco campamentos romanos, contiguos y en parte 

superpuestos y según él los dos primeros serían obra del ejercito de Catón y 

del año 195 a. C., con capacidad para albergar una sola legión. El tercero, del 

tiempo de Nobilior, del año 153 a. C. Los campamentos cuarto y quinto parecen 

coetáneos, situados en gran parte en la llanura y construidos después de la 

caída de Numantia, posiblemente hacia el año 75 a. C. como consecuencia de 

las guerras sertorianas. En la actualidad el Instituto Arqueológico Alemán, 

siguiendo el Plan Director de Numancia, está llevando a cabo la revisión de 

estos campamentos. 

El campamento de Nobilior es el mejor conservado de los cinco, ya que 

está asentado en un cerro estéril y no afectado por los trabajos agrícolas que 

han destruido grandes trozos del resto de los campamentos. Schulten llevó a 

cabo la excavación de las piedras derrumbadas de los muros, descubriendo las 

líneas de los cuarteles y otras construcciones del campamento. 

La revisión llevada a cabo de los materiales, y sobre todo de las 

monedas de los campamentos romanos de La Gran Atalaya de Reniebls han 

documentado que el quinto campamento, atribuido por Schulten82 a las guerras 

sertorianas estuvo ocupación en la época de Escipión. Los datos aportados por 
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las monedas apuntan a la época escipionica (135 a 130 a. C.). Además 

Romero Carnicero72 en su trabajo sobre las lucernas de los campamentos 

numantinos, estableció la coincidencia de ejemplares entre las halladas en los 

campamentos del cerco de Escipión y los campamentos cuarto y quinto de 

Renieblas. 

El abandono de Renieblas resulta problemático, ya que la superposición 

de campamentos en este cerro, el más elvado de los existentes en las 

proximidades de Numantia, apoya la importancia estratégica que tenía este 

emplazamiento para el control del territorio numantino por los ejércitos 

romanos, así como por su situación y comunicación más directa con el Valle 

del Ebro a través de la vía 27 del Itinerario Antonino. Desde este punto se 

podía controlar todo el cerco desde la retaguardia, convirtiéndose en un centro 

de apoyo que ocupado por los romanos no podía ser utilizado por sus 

enemigos celtibéricos. 

La presencia de monedas datadas en el año 108 a. C. y de cerámicas de 

barniz negro datadas en el año 125 a. C. encontradas en el campamento quinto 

de Renieblas, confirman la continuidad del mismo después de la toma de 

Numantia. 

Según Morales Hernandez58: 

“El poblamiento más antiguo de la zona tiene base neolítica y se 

caracteriza por una industria de microlitos geométricos como los 

hallados en las proximidades de la Gran Atalaya de Renieblas. En el 

Eneolítico el poblamiento de la zona se va a incrementar y en sus 

momentos finales y principios de la Edad del Bronce encontramos ya en 

esta zona un poblamiento sistemático y generalizado”. 

“Los asentamientos del Eneolítico/Bronce Antiguo se localizan 

fundamentalmente al aire libre, en zonas llanas y sobre todo en 

promontorios y cerros de escasa altitud, situados estratégicamente, con 

amplia visibilidad y dominio del entorno como el de la Gran Talaya de 

Renieblas. Los asentamientos suelen presentar reducidas superficies 

habitables y únicamente Castillejo, La Muela y Renieblas apuntan una 

entidad mayor”. 
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“La cultura material de los yacimientos del Eneolítico/Bronce Antiguo es 

generalmente escasa. Aun así en las proximidades de la Gran Atalaya 

de Reniebls se han encontrado algunas puntas de flecha foliáceas, 

microlitos geométricos, raspadores, buriles, perforadores y láminas de 

dorso rebajado”. 

Tras el despoblamiento, que sufre la zona, en las postrimerías de la 

Edad del Bronce acontece en los inicios de la Edad de Hierro una paulatina 

repoblación con gentes de origen transpirenaico, pertenecientes a la cultura de 

los Campos de Urnas del Hierro del Alto Ebro y Bajo Aragón y que constituyen 

el primera impacto de los Campos de Urnas en el Alto Duero, poco conocido 

todavía. 

Los cambios en la orientación de la base económica que se producen en 

los finales de la Primera Edad del Hierro van a repercutir, en los inicios de la 

etapa celtibérica, en la modificación de los patrones de hábitat y así algunos de 

los viejos castros de la Edad del Hierro se abandonan, otros se celtibirizan y, 

ajenos ya al dominio serrano, surgen nuevos poblados. 

La cultura celtibérica en el Alto Duero tiene sus inicios a mediados del 

siglo IV a. C. (etapa de formación), se desarrolla durante los siglos III y II a. C. 

(etapa plena) y se verá truncado a fines del siglo I a. C. por la progresiva 

influencia de la romanización en la zona desde la caída de Numantia en el año 

133 a. C. (etapa tardeceltibérica). 

A mediados del siglo II a. C. el proceso expansionista romano llega al 

Alto Duero dando lugar a las guerras celtibéricas, cuyo protagonismo capitalizó 

la ciudad de Numantia. 

A este momento corresponden los campamentos escipionicos, así como 

algunos de los cinco campamentos de la Gran Atalaya de Renieblas 

Según Morales Hernández58: 

“La ciudad de Numantia se convierten en centro de la vida 

económica, social, cultural, religiosa, política y administrativa de 

su área de influencia. Desde principios del siglo I d. C., surge en 

sus proximidades una corona de pequeños establecimientos 

suburbanos de índole privada o motivación económica y por todo 
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su territorio establecimientos rústicos de tipo villa con un 

funcionamiento claramente agrícola, ocupando las mejores tierras 

de la llanura numantina como El Puente de Renieblas, en las 

proximidades de la Gran Atalaya, donde ahan aparecido restode 

cerámica romana de paredes finas Los ríos y los arroyos debieron 

de constituir un foco de atracción del poblamiento, sin embargo 

son las vías de comunicación las que van a actuar como 

aglutinante del poblamiento. Los establecimientos rurales de esta 

zona van marcando el trazado de las diferentes vías que como 

una tela de araña parten de Numantia. Así, en la vía 27 o en sus 

proximidades se encuentran los yacimiento de Carbonera, 

Golmayo, Las Casas, Renieblas, Torretartajo y los dos 

recientemente descubiertos de Omeñaca”. 

De todo esto podemos indicar que la gran Atalaya de Renieblas estuvo 

poblada en la época del Eneolítico/Bronce Antiguo y dejó de estar habitada 

durante la Edad del Hierro hasta el año 195 a. C. cuando Catón instala los dos 

primeros campamentos romanos. Después de la toma de Numantia siguió 

estando ocupada, según los hallazgos arqueológicos hasta la finalización de 

las guerras sertorianas hasta ser abandonada y construir la villa romana de El 

puente de Renieblas, en las proximidades de la Gran Atalaya. 

  Estos restos arqueológicos han sido estudiados Saavedra74, 

Taracena83, Jimeno Martínez39, Bachiller Gil8, Ramírez Sánchez69, Romero 

Carnicero72, Sáenz Ridruejo76 y otros, Pérez Rodríguez64, Giacomo Gallani31, y 

Morales Hernández58.  

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre Suellacabras y la Grana 

Atalaya de Renieblas, discurre en su primera parte, desde Suellacabras hasta 

Aldealpozo, por terrenos del Jurásico, del Cretácico y del Terciario. Inicialmente 

la vía romana discurre por terrenos del Jurásico constituidos por una 

alternancia de areniscas, limotitas rojas y calizas con algunos niveles de 

margocalizas. Posteriormente la vía romana recorre terrenos pertenecientes al 

Cretácico constituidos y por calizas micriticas grises. En su tramo final, en las 

proximidades de Aldealpozo la vía romana atraviesa terrenos pertenecientes al 

Terciario constituidos por conglomerados, arenas, limos y calizas. 
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FIGURA 115 4ª TRAMO SUELLACABRAS – NUMANTIA (2ª OPCION) (Fuente propia) 

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre Pozalmuro y la Gran 

Atalaya de Renieblas, discurre en su segunda parte, desde Aldealpozo hasta 

Arancon, por terrenos pertenecientes al Cretácico. Estos terrenos 

pertenecientes al Cretácico están constituidos por una alternancia de calizas, 

conglomerados, areniscas y lutitas ocres y rojizas. 

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre Pozalmuro y la Gran 

Atalaya de Renieblas, discurre en su tercera parte, desde Arancon hasta 

Torretartajo, por terrenos pertenecientes al Cuaternario. Estos terrenos 

pertenecientes al Cuaternario están constituidos por gravas, arenas y arcillas 

La vía romana del Alhama en su recorrido, entre Pozalmuro y la Gran 

Atalaya de Renieblas, discurre en su cuarta parte, desde Torretartajo hasta la 

Gran Atalaya de Renieblas, por terrenos pertenecientes al Terciario. Estos 

terrenos pertenecientes al terciario están constituidos por conglomerados, 

arenas, limos y calizas. 
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FIGURA 116 4ª TRAMO SUELLACABRAS – NUMANTIA (2ª OPCION CON YACIMIENTOS) 

(Fuente propia) 

La longitud total de este cuarto  tramo de la vía romana del Alhama es 

de 19 kilómetros, equivalente a 13 millas romanas, distancia algo menor a la 

existente entre mansios romanas en un tipo de terreno medio, ya que 10 millas 

discurren por terreno sensiblemente llano y las 3 millas restantes discurren por 

una orografía más complicada. 

  

8) RESULTADOS 

 

El trabajo de localización de la posible ubicación de la vía romana del río 

Alhama, objeto de esta tesis, se ha realizado mediante el análisis y estudio de 

yacimientos  arqueológicos y restos epigráficos hallados en la zona y de la 

toponimia, topografía y geología de la zona.  

Los resultados obtenidos en cada uno de estos campos han sido: 
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8.1) YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS EN LA VIA ROMANA 

En el trazado común de las vías romanas número 1 y 32 del Itinerario 

Antonino se han ubicado los siguientes yacimientos arqueológicos: 

     

  FIGURA 117 TRAMO CONJUNTO VIAS 1 Y 32 (CON YACIMIENTOS) 

0) Yacimiento celtibero-romano de las Eras de San Martín 

(Termino municipal de Alfaro).  
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A) Villa romana en la Torrecilla Alta (Termino municipal de 

Corella).  

B) Villa romana de Camponuevo (Termino municipal de 

Cascante) perteneciente al siglo I - II D. C. 

C) Yacimiento romano de Piecordero (Termino municipal de 

Cascante) 

D) Villa romana de Rienuevo Bajo (Termino municipal de 

Cascante).  

E) Villa romana de Rienuevo Alto (Termino municipal de 

Cascante). 

F) Villa romana de Carracorella (Termino municipal de Cascante). 

G) Yacimiento romano de la Boquera (Termino municipal de 

Cascante). 

H) Villa romana de Yasa Agustina (Termino Municipal de 

Aldeanueva de Ebro. 

I) Villa romana de la Torrecilla (Termino Municipal de Calahorra). 

Además de estos yacimientos romanos y celtiberos se han encontrado 

restos arqueológicos, que permiten datar otros asentamientos en la zona 

correspondiente al Eneolítico, Edad de Bronce y Edad del Hierro, en los 

términos municipales de Cascante y Corella. 

En el 1ª tramo de la vía romana del Alhama (Graccurris – Baños de 

Fitero) se ha realizado el análisis y estudio de tres trazados, denominados 

como 1ª, 2ª y 3ª opción respectivamente, que se recogen en el plano siguiente 

de forma conjunta ya que los yacimientos arqueológicos encontrados se van a 

relacionar de forma consecutiva. 
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 FIGURA 118 1º TRAMO  CONJUNTO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO  (Fuente propia) 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

0) Yacimiento celtibero-romano de las Eras de San Martín 

(Termino municipal de Alfaro). 



252 
 

 

1) Yacimiento romano de Araciel (Termino municipal de Corella).  

2) Yacimiento romano de Mélida (Término municipal de Corella).  

 

FIGURA 119 1º TRAMO CONJUNTO GRACCURRIS – BAÑOS DE FITERO (CON YACIMIEDNTOS)  

(Fuente propia) 
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3) Yacimiento romano de la Umbría del Picazo (Situado en el 

paraje del mismo nombre, entre un pequeño cerro y el 

Barranco de los Cantares).  

4) Yacimiento romano-celtibero de la Venta del Pillo (Situado 

junto a las ruinas del Caserío de la Venta, al sur del Barranco 

de los Cantares).  

5) Villa romana de la Casa de las Banderas (Situado en las 

proximidades de la bifurcación de la vía romana en dirección a 

Baños de Fitero, al sur del Barranco de los Cantares, en la 

ladera de un monte en el paraje conocido como Monegro 

6) Yacimiento romano de los Baños de Fitero (Situado junto al río 

Alhama en el termino municipal de Fitero)  

7) Villa romana de Rigüelo (Situada en el paraje del mismo 

nombre, perteneciente al término municipal de Corella).  

8) Villa romana  de El Cascajo (Situada  en el paraje del mismo 

nombre, perteneciente al término municipal de Alfaro. 

9) Yacimiento romano de la Torrecilla Alta (Situado en el paraje 

del mismo nombre,  perteneciente al término municipal de 

Corella).  

10)  Villa romana de El Cañete (Situada en el paraje conocido 

como Hoya del Villar, perteneciente al término municipal de 

Corella).  

11)  Yacimiento romano de Cintruenigo (Situado en la población 

del mismo nombre).. 

12)  Villa romana del Barranco de la Nava (Situada en el paraje del 

mismo nombre, perteneciente al término municipal de 

Cintruenigo).  

13)  Yacimiento romano-celtibero de Peñaitero (Situado en el 

paraje del mismo nombre, perteneciente al término municipal 

de Fitero).  
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14)  Yacimiento romano de la Morería (Situado en el paraje del 

mismo nombre, perteneciente al término municipal de Fitero),  

15)  Yacimiento romano de la Dehesa – Ormiñén (Situado en la 

orilla derecha del río Alhama en terrenos pertenecientes a los 

términos municipales de Fitero y Cintruenigo).  

16)  Villa romana de Majarrasas ( Situada en el paraje del mismo 

nombre perteneciente al termino municipal de Fitero, en las 

proximidades del yacimiento anterior.  

17)  Yacimiento romano de Valdegorriona (Situado en el paraje 

conocido como el Hospinete, termino municipal de Fitero)  

18)  Yacimiento romano de Tudejen (Situado en el paraje conocido 

como Dehesa del Castillo, término municipal de Fitero).  

19)  Yacimiento romano-celtibero de Sancho Abarca (Situado en el 

paraje  conocido como Dehesa del Castillo, término municipal 

de Fitero).  

Además de estos yacimientos romanos y celtiberos se han encontrado 

restos arqueológicos, que permiten datar otros asentamientos en la zona 

correspondiente al Eneolítico, Edad de Bronce y Edad del Hierro, en los 

términos municipales de Fitero y Corella. 

En el 2ª tramo de la vía romana del Alhama (Baños de Fitero – San 

Felices) se ha realizado el análisis y estudio un solo trazado que se recogen  

en el plano, que se indica a continuación. 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del trazado son: 

20)  Yacimiento celtibero de la Peña del Saco (Situado en el paraje 

del mismo nombre, perteneciente al término municipal de 

Cervera del río Alhama, en el cruce de los valles de los ríos 

Alhama y Añamaza).  
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     FIGURA 120 2º TRAMO  BAÑOS DE FITERO – SAN FELICES (CON YACIMIENTOS)  (Fuente propia) 
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21)  Yacimiento romano de la Gabardilla (Situado en el término del 

mismo nombre, en las proximidades de los Baños de Albotea, 

perteneciente al término municipal de Cervera del río Alhama).  

22) Yacimiento  romano de Cervera del Río Alhama (Se encuentra 

en la localidad del mismo nombre, situada en el curso medio 

del río Alhama).  

23)  Puente acueducto romano del Puntín (Situado en el barranco 

del mismo nombre, perteneciente al termino municipal de 

Cervera del Río Alhama). 

24)  Puente acueducto romano de Valdelosa (Situado en el 

barranco del mismo nombre, perteneciente al termino 

municipal de Cervera del Río Alhama). 

25)  Yacimientos celtiberos de El Calvario, San Esteban y Fuente 

de Santiago (Situados los tres yacimientos en los términos de 

los mismos nombres, pertenecientes al término municipal de 

Cervera del río Alhama).   

26) Yacimiento celtibero–romano de Contrebia Leukade (Situado 

en el término municipal de Aguilar del río Alhama muy próximo 

a Inestrillas, en una posición intermedia del curso del Alhama). 

27)  Yacimiento romano de la Ermita de la Virgen del Prado 

(Situado en  el paraje La Chindiena, termino municipal de 

Aguilar del río Alhama, en las proximidades Contrebia 

LeuKade).   

28) Yacimiento celtibero-romano de El Castellar (Situado en el 

término municipal de San Felices)..  

En el 3ª Y 4º tramo de la vía romana del Alhama (San Felices - 

Numantia) se ha realizado el análisis y estudio de dos trazados que se recogen  

en los planos indicados a continuación. 
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FIGURA 121 3º TRAMO (1ª OPCION)  SAN FELICES – POZALMURO (CON YACIMIENTOS)   

(Fuente propia) 
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 Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del tercer tramo en el 

primer trazado estudiado son: 

29) Yacimiento celtibero de Peñas del Castillo (Situado en el cerro 

denominado Peñas de Castejón, perteneciente al termino 

municipal de Montenegro de Agreda). 

30)  Yacimiento romano de Matalebreras (Situado en el término 

municipal del mismo nombre). 

31)  Yacimiento celtibero-romano de Augustobriga (Situado en la 

población actual de Muro de Agreda). 

32)  Yacimiento romano de Masegoso (Situado en las 

proximidades del río Rituerto, en el termino municipal de 

Pozalmuro). 

33) Yacimiento del Bronce Antiguo de Los Cerrillos (Situado en el 

paraje conocido como El Cerro en el término municipal de 

Villar del Campo, en las proximidades del Yacimiento de 

Peñas del Chozo). 

34) Yacimiento celtibero de Peñas del Chozo (Se encuentra 

situado en el paraje conocido como Chozas de Peña, en el 

término municipal de Pozalmuro). 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del cuarto tramo en el 

primer trazado estudiado son: 

35) Yacimiento romano de Aldealpozo (Situado en la población del 

mismo nombre). 

36)  Yacimiento romano de Calderuela (Situado en la población del 

mismo nombre). 

37)  Yacimiento celtibero-romano de Arancon (Situados los 

primeros restos celtiberos en el cerro de San Bartolomé, 

termino municipal  de Arancon y los segundos romanos en la 

propia población de Arancon). 
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  FIGURA 122 4º TRAMO (1ª OPCION)  POZALMURO - RENIEBLAS (CON YACIMIENTOS)   

(Fuente propia) 

38)  Yacimiento romano de Aldehuela de Periañéz (Situado en la 

población del mismo nombre). 

39)  Yacimiento del Bronce Antiguo de La Muela y Valdelacasa 

(Situados en el término municipal de Cortos).  

40)  Yacimiento del Bronce Antiguo en la Sierra del Almuerzo 

(Situado en el término municipal de Canos). 

41)  Villa romana de El Torreón (Situada en el término municipal 

de Torretartajo). 

42)  Yacimientos del Bronce Antiguo y romano de La Gran Atalaya 

de Renieblas (Situados en el término municipal del mismo 

nombre). 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del tercer tramo en el 

segundo trazado estudiado son: 

43)  Yacimiento celtibero-romano de Trebago (Situado en la 

población del mismo nombre). 
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  FIGURA 123 3º TRAMO (2ª OPCION)  SAN FELICES - SUELLACABRAS (CON YACIMIENTOS)   

(Fuente propia) 

44)  Yacimiento celtibero de El Espino (Situado en el término 

municipal delo mismo nombre). 

45) Yacimiento celtibero-romano de Los Castellares (Situado en el 

término municipal de Suellacabras). 

Los restos arqueológicos aparecidos a lo largo del cuarto tramo en el 

segundo trazado estudiado son: 

36) Yacimiento romano de Calderuela (Situado en la población del 

mismo nombre). 

37)  Yacimiento celtibero-romano de Arancon (Situados los 

primeros restos celtiberos en el cerro de San Bartolomé, 

termino municipal  de Arancon y los segundos romanos en la 

propia población de Arancon). 

38) Yacimiento romano de Aldehuela de Periañéz (Situado en la 

población del mismo nombre). 
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FIGURA 124 4º TRAMO (2ª OPCION)  SUELLACABRAS - RENIEBLAS (CON YACIMIENTOS)   

(Fuente propia) 

39)  Yacimiento celtibero-romano de Arancon (Situados los 

primeros restos celtiberos en el cerro de San Bartolomé, 

termino municipal  de Arancon y los segundos romanos en la 

propia población de Arancon). 

40) Yacimiento del Bronce Antiguo en la Sierra del Almuerzo 

(Situado en el término municipal de Canos). 

41) Villa romana de El Torreón (Situada en el término municipal de 

Torretartajo). 

42) Yacimientos del Bronce Antiguo y romano de La Gran Atalaya 

de Renieblas (Situados en el témino municipal del mismo 

nombre). 

8.2) RESTOS EPIGRÁFICOS EN LA VIA ROMANA 

Los restos epigráficos referenciados en la vía romana del río Alhama han 

sido:  
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1) Un altar romano encontrado en la localidad de Baños de Fitero 

(Situada en el término municipal de Fitero). 

2) Dos aras votivas romanas encontradas en la población de 

Cervera del río Alhama (Situada en el término municipal del 

mismo nombre). 

3) Una inscripción funeraria romana y dos miliarios romanos 

encontrados en la localidad Matalebreras (Situada en el 

término municipal del mismo nombre). 

4) Dos inscripciones funerarias romanos y un miliario romano 

encontrados en la localidad de Muro de Agreda, la antigua 

Augustobriga (Situada en el término municipal del mismo 

nombre). 

5) Un miliario romano y una inscripción funeraria romana 

encontrados en la localidad de Masegoso (Situada en el 

término municipal de Pozalmuro). 

6) Dos miliarios romanos encontrados en la localidad de 

Aldealpozo (Situada en el término municipal del mismo 

nombre). 

7) Un ara votiva romana y un miliario romano encontrados en la 

localidad de Calderuela (Situada en el término municipal del 

mismo nombre). 

8) Tres miliarios romanos encontrados en la localidad de Arancon 

(Situada en el término municipal del mismo nombre). 

9) Un miliario romano encontrado en la localidad de Aldehuela de 

Periañez (Situada en el término municipal del mismo nombre). 

10)  Un ara votiva romana y dos inscripciones funerarias roamanas 

encontradas en la localidad de Trebago (término municipal del 

mismo nombre). 
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8.3) TOPONIMIA DE LA VIA ROMANA 

Se ha estudiado la toponimia de los parajes atravesados por todos y 

cada uno de los tramos de la vía romana del río Alhama, buscando el posible 

origen romano de los mismos, obteniéndose los siguientes resultados: 

1) El trazado común de las vías romanas número 1 y 32 del Itinerario 

Antonino discurre por veinticinco parajes de nombres distintos y 

de ellos, los doce siguientes tienen origen romano Cadena vieja 

(del latín catena = sierra), Clavijas (diminutivo del latín clavis = 

llave), Calzada (del latín calciata = camino empedrado), Araciel 

(del latín ara-coelum = altar del cielo), Corella (del latín corellus = 

túnica o peto militar), El Fornillo (del latín fórum lignum = mercado 

de madera), Pilar (del latín pila = columna, mojón), Cofin (del latín 

confinium = limite, confín), Cascara procede de cascar (del latín 

quasare = dar golpes), La Torrecilla (del latín turris-cella = torre de 

habitación pequeña), Arquilla diminutivo de arca (del latín arcae = 

caja, cofre) y La Laguna (del latín lacuna = lago pequeño).  

2) El 1ª tramo de la vía romana del Alhama (Graccurris – Baños de 

Fitero), donde se ha realizado el análisis y estudio de tres 

trazados, denominados como 1ª, 2ª y 3ª opción respectivamente, 

discurre en su conjunto por treinta y cinco parajes de nombres 

distintos y de ellos los veintitrés, indicados a continuación, tienen 

origen romano Castel (del latín castellum = castillo, fortificación), 

Mélida (del latín mellita = miel), Valdecalera (del latin calcis= cal, 

valle de la cal), Barbarutos (del latín barbarus=Que no habla 

latín), Alto de la Quiteria (latinización del griego cytherea = epíteto 

de Venus), Rades (del latin ratem = redes), Fitero (del latín fictam  

= limite), Las Foyas (del latín folia = hoja), Cascajo (del latín 

quassicare = cascar), Esparragal (del latin sparragus = 

esparrago), La Cañada (del latín canna = caña), Rigüelo (del latín 

rivolus = río pequeño), Calzada (del latín calciata = camino 

empedrado), Araciel (del latín ara-coelum = altar del cielo), 

Corella (del latín corellus = túnica o peto militar), El Fornillo (del 

latín fórum lignum = mercado de madera), Los Pontigos (del latín 
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pons = puente), Parula (del latin parus = pequeña ave), La 

Torrecilla Alta (del latín turris-cella = torre de habitación pequeña), 

Cascajos (del latín quassicare  = cascar), Tudején (de latín 

Tutelius, nombre propio) y Ormiñén (de latín Orminius, nombre 

propio). 

3) El 2ª tramo de la vía romana del Alhama (Baños de Fitero – San 

Felices) discurre en su conjunto por veinticinco parajes de 

nombres distintos y de ellos los diecinueve, indicados a 

continuación, tienen origen romano El Arenal (del latín arena = 

arena), Cascajo y Cascager (del latín quassicare = cascar), El 

Mediano (del latín medianus = del medio),  Valvillota (del latín villa 

alta  = casa alta, valle de las casa altas), Valdecanales (del latín 

canalis = tubo, Valle de los tubos), Valdelosa (del latín lapis = 

losa, Valle de las losas), La Gabardilla (del vasco gabarra = 

barranco), Cervera del Río Alama (del latín cérvix = promontorio), 

Calvario (del latín calvarium = lugar a las afueras de un pueblo 

donde ha habido o hay una o varias cruces), La Cortesía (del latín 

cors = corte), La Conejilla  (del  latín cuniculus = conejo),  Cerrillo  

(del  latín   cirrus = lomo  del monte), Palomar (del latín palumba = 

paloma), Las Yeseras (del latín gypsum = yeso), Los Solanos (del 

latín solanus = viento que sopla de donde nace el sol), Inestrillas, 

Finestriellas (del latín finis estellas = fin de las estrellas), La Pinilla 

(del latín vulgar pinnellas = peñitas) y Las Umbrías (del latín 

umbra = sombra). 

4) El 3ª Y 4º tramo de la vía romana del Alhama (San Felices - 

Numantia), en su primera opción, discurre en su conjunto por 

cincuenta y cuatro parajes de nombres distintos y de ellos  los 

treinta y cinco, indicados a continuación, tienen origen romano 

Los Grandes (del latín grandis = abundante, La Cañada (del latín 

canna = caña), Los Llanos (del latín planus = plano, llano), Lomba 

(del latín lombus = loma), Los Berrocales, lugar lleno de tolmos 

(tolmo del latín tumulus = peñasco elevado), Los Calaciervos (del 

latín cervus = ciervo), Riajuelo, de riachuelo, rio pequeño (del latín 
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rivus = río), Las Huertas (del latín hortus = huerto), Carramonte 

(del latín carrus montis = monte de carros), Las Ribas (del latín 

ripa = margen de río), El Vallejo (del latín vallis = llanura de tierra 

entre montes), La Solanilla (del latín solanus = viento que sopla 

de donde nace el sol), El Angostillo (del latín angustus = 

estrecho), Carramontenegro (del latín carrus montis niger = 

camino del monte negro), Las Olmillas (del latín ulmus = olmo), 

Las Ribaceras, de riba (del latín ripa = margen de un río), La 

Dehesa (del latín defensa = defendida, acotada), Las Ventas (del 

latín vendita = acción de vender),  Valdeciervos (del latín vallis 

cervus = valle de ciervos), Valdelarra (del latín vallis = valle y del 

vasco larra = prado), Muela Quebrada (del latín mola = cerro con 

cima plana), El Salobral (del latín salis = sal), El Lagunazo (del 

latín lacuna = deposito natural de agua), Masegoso (del latín 

mansum yoso = granja de arriba), Peña del Chozo (del latín 

penna capanna =peñas de la cabaña), La Poza (del latín puteus = 

charca o concavidad en que hay agua detenida), Las Chocillas 

(del latín capanna = cabaña), El Concejo (del latín concilium = 

reunión), Torrecillas (del latín turris = edificio de mucha más altura 

que superficie), Valdepajares (del latín vallis palearium = valle 

lleno de sitios donde se guarda la paja), La Calleja (del latín 

callicula = calle estrecha), El Calvario (del latín calvarium = lugar, 

generalmente, a las afueras de una población donde hay o ha 

habido una o varias cruces), Los Peralejos = del latín pirum = 

pera, fruto del peral), El Casar (del latín casa = choza) y 

Valdelacasa (del latín vallis casam = valle de las chozas. 

5) El 3ª Y 4º tramo de la vía romana del Alhama (San Felices – 

Numantia), en su segunda opción, discurre en su conjunto por 

cincuenta y cuatro parajes de nombres distintos y de ellos los 

cuarenta y dos, indicados a continuación, tienen origen romano 

Los Grandes (del latín grandis = abundante), La Cañada (del latín 

canna = caña), Los Llanos (del latín planus = plano, llano), Lomba 

(del latín lombus = loma), Los Berrocales, lugar lleno de tolmos 
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(tolmo del latín tumulus = peñasco elevado), Los Calaciervos (del 

latín cervus = ciervo), Riajuelo, de riachuelo, rio pequeño (del latín 

rivus = río), Las Huertas (del latín hortus = huerto), Carramonte 

(del latín carrus montis = monte de carros), Las Ribas (del latín 

ripa = margen de río), El Vallejo (del latín vallis = llanura de tierra 

entre montes), Las Hozas (del latín fodiare = cavar), La Fuente 

(del latín fontis = manantial de agua que brota de la tierra), La 

Sendilla (del latín semita = camino estrecho), El Palomar (del latín 

vulgar palumba = paloma), Carramagaña (del latín carrus = carro 

y magaña palabra prerromana), Mata Muñarro (del latín tardío 

matta= Porción de terreno poblado por arboles de la misma 

especie y del árabe muharraf = orillado), Cañaverata (del latín 

canna vera = caña verdadera), Las Perdices (del latín perdix = 

perdiz), La Dehesa (del latín defensa = defendida), La Laguna 

(del latín lacuna = deposito natural de agua), Las Peñas (del latín 

pinna = monte o cerro peñascoso), La Dehesa vieja (del latín 

defensa vetulus = vieja y defendida), Villar de las Fuentes (del 

latín villaris fontis = pueblo pequeño con fuentes), Los Horcajos 

(del latín forca = punto de unión de dos cerros), La Horca (del 

latín forca = punto de unión de dos cerros), Mata Mulos (del latín 

matta mulus = porción de terreno poblado de mulos), Los Acebos 

(del latín aquifolium = árbol silvestre de la familia de las 

aquifoliáceas), Valhondillo (del latín vallis profunda = valle que 

tiene profundidad), Carracierzo (del latín carrus cercius = viento 

de los carros), La Castellana (del latín castellanus = natural de 

Castilla), El Vivero (del latín vivarium = terreno donde se crían 

árboles), El Robledo (del latín robur = roble), Carracalderuela (del 

latín carrus caldaria = depresión de los carros), Las Matillas (del 

latín tardío matta = estera), Los Aguachares (del latín aqua = 

agua), El Cañuelo (del latín canna = caña), Las Cuerdas (del latín 

chorda = cuerda), El Calvario (del latín calvarium = lugar, 

generalmente, a las afueras de una población donde hay o ha 

habido una o varias cruces), Los Peralejos (del latín pirum = pera, 
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fruto del peral), El Casar (del latín casa = choza) y Valdelacasa 

(del latín vallis casam = valle de las chozas). 

En resumen de la totalidad de nombres de los parajes atravesados 

(168), por la vía romana del río Alhama, las dos terceras partes (119) tienen 

origen romano. 

8.4) GEOLOGÍA DE LA VIA ROMANA 

Se ha estudiado la geología de los terrenos atravesados por todos y 

cada uno de los tramos de la vía romana del río Alhama obteniéndose los 

siguientes resultados: 

1) El trazado común de las vías romanas número 1 y 32 del Itinerario 

Antonino discurre, en el 80% de us trazado, por terrenos del 

Cuaternario constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas, con 

algunas intercalaciones de glacis (limos y arcillas con grava 

sueltas) y en el resto del trazado discurre por terrenos del 

Terciario constituidos por arcillas y limos rojizos con 

intercalaciones de areniscas poco cementadas. 

2) El trazado del vía romana del río Alhama discurre en su primer 

tramo entre Graccurris y Baños de Fitero: 

a. En la primera opción el trazado discurre, en el 75% 

inicial, por terrenos del Cuaternario constituidos por 

glacis (limos y arcillas sueltas), terrazas (gravas, 

arenas, limos y arcillas) y aluvial en las zonas de los 

afluentes del río Alhama y en el resto final del trazado 

por terrenos del Terciario constituidos por 

conglomerados, areniscas y arcillas con canales 

conglomeriticos, y con posterioridad hasta llegar a 

Baños de Fitero la vía romana atraviesa terrenos del 

Jurásico constituidos por arcillas, camiolas, dolomías, 

yesos con bloques de camiolas y calizas dolomíticas.  

b. En la segunda opción el trazado discurre, en su 60% 

inicial, por terrenos del Cuaternario constituido por 

conglomerados, arenas y limos, en el 30% siguiente por  
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terrenos del Terciario constituidos por conglomerados,  

areniscas, limos y arcillas rojizas y arcillas con canales 

conglomeriticos y en el 10% final de su trazado discurre 

por terrenos del Jurásico constituidos por arcillas, 

camiolas, dolomías, yesos con bloques de camiolas y 

calizas dolomíticas. 

c. En la tercera opción el trazado discurre, en el 70% del 

mismo, por terrenos del Cuaternario constituidos por 

glacis (limos y arcillas sueltas), terrazas (gravas, 

arenas, limos y arcillas) y aluviales en las zonas de los 

afluentes del río Alhama y en el resto del trazado por 

terrenos del Terciario constituidos por areniscas, arcillas 

y limos rojizos con intercalaciones de areniscas poco 

cementadas. 

En resumen se puede decir que este primer tramo de la vía 

romana del río Alhama discurre, en más del 90% de su trazado, 

por terrenos del Cuaternario, fundamentalmente, y del Terciario 

constituidos por arcillas, limos, y discurre terrazas (gravas, 

arenas, limos y arcillas) y aluviales en las zonas de los afluentes 

del río Alhama. 

3) El trazado del vía romana del río Alhama discurre, en su segundo 

tramo entre Baños de Fitero y San Felices, en un 50 % de su 

trazado por terrenos del Jurásico constituidos por calizas,  

areniscas y limolitas y en el restante 50% del trazado discurre, a 

partes iguales, por terrenos del Cretácico constituidos por una 

alternancia de calizas y materiales detríticos y por terrenos del 

Cuaternario constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas con 

aluvial en al zona de los afluentes del río Alhama. 

4) El trazado del vía romana del río Alhama discurre en su tercer 

tramo: 

a. En la primera opción el trazado, entre San Felices y 

Pozalmuro, discurre en el 60% de su trazado por 
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terrenos del Cuaternario constituidos por gravas, arenas 

y limos y el resto de trazado, a partes iguales, discurre 

por terrenos del Jurásico constituidos por calizas, 

areniscas, limolitas, biosporitas con arena y grava y 

micritas algo limosas y por terrenos del Terciario 

constituidos por limos y arcillas rojizas 

b. En la segunda opción el trazado, entre San Felices y 

Suellacabras, discurre en el 85% de su trazado por 

terrenos del Jurásico constituidos por una alternancia 

de conglomerados con cantos y matriz de cuarzo, 

areniscas, limotitas rojas, areniscas con esporádicos 

niveles de calizas y alternancia de calizas, areniscas y 

limotitas y el resto del trazado discurre por terrenos del 

Cuaternario constituidos por gravas, arenas y limos. 

5) El trazado del vía romana del río Alhama discurre en su cuarto 

tramo: 

a. En la primera opción el trazado, entre Pozalmuro y 

Numantia, discurre en el 60% de su trazado por 

terrenos del Cuaternario constituidos por gravas, 

arenas, limos y arcillas y el resto del trazado, a partes 

iguales discurre por terrenos del Terciario constituidos 

por conglomerados, arenas, limos y calizas, y por 

terrenos del Cretácico constituidos por una alternancia 

de calizas, conglomerados, areniscas y lutitas ocres y 

rojizas. 

b. En la segunda opción el trazado, entre Pozalmuro y 

Numantia, discurre en el 50% de su trazado por 

terrenos del Cuaternario constituidos por gravas, 

arenas, limos y arcillas y el resto del trazado, a partes 

iguales discurre por terrenos del Terciario constituidos 

por conglomerados, arenas, limos y calizas, por 

terrenos del Cretácico constituidos por una alternancia 
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de calizas, conglomerados, areniscas, calizas micriticas 

grises, lutitas ocres y rojizas, y por terrenos del Jurásico 

constituidos por una alternancia de areniscas, limotitas 

rojas y calizas con algunos niveles de margocalizas. 

La vía romana del río Alhama tiene una longitud total de 61 millas 

romanas, aproximadamente, resultado de la suma de sus cuatro tramos de 

longitudes 16, 15, 17 y 13 millas romanas respectivamente. 

De esta longitud total, el 50% del trazado (30 millas romanas 

aproximadamente) discurre por terrenos del Cuaternario constituidos por 

gravas, arenas, limos y arcillas. De la longitud restante, el 15% del trazado       

(10 millas romanas aproximadamente) discurre por terrenos del Terciario 

constituidos por conglomerados, arenas, limos y calizas,  el 28% del trazado 

(17 millas aproximadamente) discurre por terrenos del Jurásico constituidos por 

una alternancia de conglomerados con cantos y matriz de cuarzo, areniscas, 

limotitas rojas, areniscas con esporádicos niveles de calizas y alternancia de 

calizas, areniscas y limotitas y el restante 7% del trazado (4 millas romanas 

aproximadamente) discurre por terrenos del Cretácico constituidos por una 

alternancia de calizas, conglomerados, areniscas, calizas micriticas grises, 

lutitas ocres y rojizas. 

8.5) TRAZADO DE LA VIA ROMANA 

Se ha estudiado el trazado en planta y alzado de todos y cada uno de 

los tramos de la vía romana del río Alhama obteniéndose los siguientes 

resultados: 

1) El trazado en planta del tramo común (Cascantum-Graccurris-

Calagurris) de las vías romanas número 1 y 32 del Itinerario 

Antonino esta constituido por largos tramos rectos unidos entre si 

y con dos vértices significativos, uno en las proximidades de 

Corella y otro en la proximidades de Gracurris. El trazado en 

alzado no tiene fuertes pendientes, ascendentes o descendentes, 

sino que desde Cascantum (Cota 366 metros) asciende 

suavemente hasta las proximidades de Corella (cota 373 metros) 

para descender con posterioridad hasta Graccurris (cota 303 
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metros) y ascender posteriormente hasta alcanzar Calagurris 

(cota 358 metros). 

2) El trazado del vía romana del río Alhama discurre en su primer 

tramo entre Graccurris y Baños de Fitero: 

a. En la primera opción el trazado en planta está 

constituido por largos tramos rectos unidos entre si y 

con tres vértices significativos. El trazado en alzado no 

tiene fuertes pendientes, ascendentes o descendentes, 

sino que desde Graccurris (cota 303 metros) va 

ascendiendo suavemente en todo el itinerario hasta 

llegar a Baños de Fitero (cota 540 metros), siendo la 

pendiente media del tramo del 1%. 

b. En la segunda opción el trazado en planta está 

constituido por largos tramos rectos unidos entre si y 

con un vértice significativo, situado en el punto en que 

el trazado abandona el Decumanus maximus de la 

centuriación de Graccurris. El trazado en alzado no 

tiene fuertes pendientes, ascendentes o descendentes, 

sino que desde Graccurris (cota 303 metros) va 

ascendiendo suavemente en todo el itinerario hasta 

llegar a Baños de Fitero (cota 540 metros), siendo la 

pendiente media del tramo del 1%. 

c. En la tercera opción el trazado en planta está 

constituido por largos tramos rectos unidos entre si y 

con un vértice significativo, situado en el termino 

conocido como Dehesa de Ormiñen (posible ubicación 

del campamento de Sertorio Castra Aelia). El trazado 

en alzado no tiene fuertes pendientes, ascendentes o 

descendentes, sino que desde Graccurris (cota 303 

metros) va ascendiendo suavemente en todo el 

itinerario hasta llegar a Baños de Fitero (cota 540 

metros) siendo la pendiente media del tramo del 0,95%. 
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3) El trazado en planta del segundo tramo, entre Baños de Fitero y 

Aguilar del río Alhama está constituido por largos tramos rectos 

unidos entre si y con cinco vértices significativos, mientras que en 

el tramo entre Aguilar del río Alhama y San Felices los tramos 

rectos son más cortos y los vértices significativos alcanzan la cifra 

de doce unidades. El trazado en alzado no tiene fuertes 

pendientes, ascendentes o descendentes, en el tramo entre 

Baños de Fitero (cota 540 metros) y Aguilar del río Alhama (cota 

635 metros) siendo la pendiente media del tramo del 0,43%, 

mientras que en el tramo entre Aguilar del río Alhama (cota 635 

metros) y San Felices (cota 990 metros) las pendientes 

ascendentes son más importantes, siendo la pendiente media del 

tramo del 5%. 

4) El trazado del vía romana del río Alhama discurre en su tercer y 

cuarto tramo entre San Felices y Numantia: 

a. En la primera opción el trazado en planta está 

constituido por dos tramos, uno que va desde San 

Felices hasta Pozalmuro y el segundo tramo 

comprendido entre Pozalmuro y Numantia. Ambos 

tramos están constituidos por largos tramos rectos 

unidos entre si y con seis vértices significativos cada 

uno. En cuanto al trazado en alzado, el primer tramo 

entre San Felices (cota 960 metros) y Pozalmuro 

asciende desde la citada población, sin fuertes 

pendientes ascendentes o descendentes, hasta 

Matalebreras (cota 995 metros), siendo la pendiente 

media 0,25%, con posterioridad desde Matalebreras se 

dirije a Pozalmuro atravesando la Sierra del Madero 

donde alcanza su cota máxima en el paraje 

denominado Valdelarra (cota 1150 metros), siendo su 

pendiente media 1,5% y el último tramo desciende 

desde este paraje hasta las Pozas del Chozo (cota 

1060 metros), situado el termino municipal de 
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Pozalmuro, siendo su pendiente media 2%, desde aquí 

el segundo tramo se dirige a Numantia, desde las 

Pozas del Chozo (cota 1060 metros) hasta la Gran 

Atalaya de Renieblas (cota 1140 metros) va 

ascendiendo suavemente en todo el itinerario, siendo su 

pendiente media 0,5%. 

6) En la segunda opción el trazado en planta está constituido por dos 

tramos, uno que va desde San Felices hasta Suellacabras y el 

segundo tramo comprendido entre Suellacabras y Numantia. 

Ambos tramos están constituidos por largos tramos rectos unidos 

entre si y con seis vértices significativos cada uno. En cuanto al 

trazado en alzado el primer tramo, entre San Felices (cota 960 

metros) y Suellacabras (cota 1210 metros), asciende desde la 

citada población de San Felices, sin fuertes pendientes 

ascendentes o descendentes, hasta Trebago (cota 1045 metros) 

siendo su pendiente media 0,85%, desde la población de Trebago 

(cota 1045 metros) el trazado sigue ascendiendo hasta Ele Espino 

(cota 1300 metros) siendo la pendiente media de este tramo 1,5% 

y por último el tramo desciende hasta Suellacabras (cota 1210 

metros) siendo su pendiente media 1,8%. En cuanto al trazado en 

alzado el segundo tramo, entre Suellacabras (cota 1210 metros) y 

la Gran Atalaya de Renieblas (cota 1210 metros), asciende desde 

la citada población de Suellacabras hasta el paraje conocido 

como Valhondo (cota 1260 metros) con una pendiente media del 

1%, desde este paraje desciende hasta la población de Cortos 

(1140 metros) con una pendiente media del 1,7%, desde esta 

población el trazado sigue descendiendo hasta la población de 

Arancon (cota 1050 metros) con una pendiente media del 1,9% y 

por último desde esta población de Arancon el tramo asciende 

hasta la Gran Atalaya de Renieblas (cota 1140 metros) con una 

pendiente media del 1,5%. 
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9) CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis y estudio de yacimientos arqueológicos y restos 

epigráficos hallados en la zona y de la toponimia, topografía y geología de la 

citada zona realizados en el trabajo de localización de la posible ubicación de la 

vía romana del río Alhama, objeto de esta tesis, se han obtenido los resultados 

indicados en el apartado anterior. Todo ello nos posibilita realizar las siguientes 

conclusiones. 

1) La ciudad romana de Graccurris, la actual Alfaro, y origen de la vía 

romana del río Alhama que se cita en el Itinerario Antonino como 

mansio de la vía nº 32 “Ab Asturica Terracone”, entre las 

mansiones de Barbariana y Bellisone, siendo la distancia de 

Graccurris a las mismas 32 y 28 millas romanas respectivamente es 

también mansio la vía nº 1 “De Italia in Hispania”, en su 

recorrido entre las mansiones de Cascantum y Calagurris, ya 

que se encontraba situada entre ambas y en el trazado indicado en la 

tesis hemos procedido a medir los kilómetros existentes, 

respectivamente, entre las mansiones de Calagrurris y Graccurris y 

entre las de Cascantum y Graccurris obteniendo que la distancia 

Cascantum - Graccurris igual a 25,200 Kilómetros equivale a 17,03 

millas romanas y la distancia Graccurris  - Calagurris igual a 17,9 

Kilómetros equivale a 12,09 millas romanas y siendo la distancia total 

entre Calagurris y Cascantum 29,12 millas romanas muy similar a la 

distancia teórica de 29 millas romanas indicada en el Itinerario 

Antonino.  

2) La vía romana del río Alhama formaba parte de una red de 

caminos prerromanos utilizados desde la primera Edad del Hierro y 

que, como ha ocurrido en muchas otras partes de Hispania, serían 

aprovechados por los romanos y transformados en vías romanas. 

En su primer tramo desde Graccurris hasta Baños de Fitero se 

encontrarían dos grandes ejes de asentamientos prerromanos uno 

norte – sur constituido, principalmente, por Ilurcis (Graccurris, Alfaro), 
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Kaiscata (Cascantum, Cascante) y más hacia el sur Turiasu 

(Turiasone, Tarazona) y otro este – oeste constituido, principalmente, 

por Cerro de Santa Bárbara (Tutela, Tudela), Peñaitero (Fitero) y 

Peña del Saco (Baños de Fitero). En el segundo tramo de la vía se 

han encontrado los asentamientos prerromanos más importantes en 

Contrebia Leukade (Aguilar del río Alhama) y Castro de El Castellar 

(San Felices). En el tercer tramo se han encontrado los 

asentamientos prerromanos más importantes en Peñas de Castejón 

(Montenegro de Agreda), Trevago (Trebago), Castro de Los 

Castillejos (El Espino) y Castro de los Castellares (Suellacabras). En 

el cuarto tramo se han encontrado los asentamientos prerromanos 

más importantes en Castro de Peñas del Chozo (Pozalmuro), Cerro 

de San Bartolomé (Arancón), La Muela (Cortos), Carrascones 

(Calderuela) y La Pedriza (Renieblas). 

La vía romana del río Alhama ha sido utilizada por los militares 

romanos desde principios del siglo II a. C.  

El primero en utilizarla fue el cónsul M. Porcio Catón (194-188 a. C.), 

según Aulio Gelio, el primero que estableció frente a las murallas de 

Numantia los campamentos I y II de Renieblas en la Gran Atalaya y 

también indica que volvió al valle del Ebro por el interior de la 

Península para organizar los últimos aspectos de la provincia antes 

de regresar a Roma. Dada la cercanía de la Gran Atalaya en las 

proximidades del nacimiento del río Alhama, cerca de la actual 

Suellacabras, seguiría la vía del Alhama por ser el camino indígena 

más corto y seguro de atravesar hacia el Ebro y más teniendo en 

cuenta la presión adversa ejercida, contra los romanos, por el núcleo 

de pueblos celtibéricos situados al sureste de la vía de Uxama a 

Augustobriga. No debe olvidarse tampoco que, según Frontino, 

Catón venia con la intención de observar los terrenos e itinerarios 

más propicios, de penetración a la Meseta, sobre los que consultaba 

a los indígenas que le servían de guías, y el itinerario del Alhama lo 

era. 
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El segundo en utilizar la vía romana del río Alhama fue el cónsul      

Q. Fulvio Nobilior (año 154-153 a. C.) quien, según Apiano11, 

después de ver el estado de su ejército tras pasar un invierno terrible, 

azotado por el viento y la nieve, en el campamento de la Gran 

Atalaya de Renieblas decidió retirarse siguiendo la vía del río 

Alhama. 

El tercero en utilizar la vía romana del río Alhama fue el cónsul         

Q. Cecilio Metelo (143-142 a. C.), quien, según Tito Livio9, a través 

de esta vía pudo llegar hasta Contrebia Leukade y conquistarla. 

El cuarto en utilizar la vía romana del río Alhama fue el cónsul Cayo 

Hostilio Mancino (año 137-136 a. C.) quien, Plutarco13, la utilizó para 

desplazarse hasta Numantia e intentar su conquista. 

Hasta las guerras sertorianas no vuelve a hablarse de la cuenca del 

río Alhama como camino romano de acceso a la Meseta desde el 

Ebro y en particular Contrebia Leukade y así Tito Livio9, narrador de 

la campaña de Sertorio, cita que Contrebia se convirtió en un lugar 

de retaguardia para la defensa del Ebro y en concreto de Calahorra y 

arrasada después de la victoria de Pompeyo sobre Sertorio. 

3) La vía romana del río Alhama en su primer tramo, entre Graccurris 

y Baños de Fitero, habría discurrido, inicialmente, en la primera 

mitad del siglo II a. C., por el recorrido, indicado como 3ª opción, 

ya que hasta después de la fundación de Graccurris no se produce la 

centuriación de la citada ciudad y gran parte del itinerario 2ª sigue el 

decumanus maximus de la misma y los restos encontrados en 

Gravalos corresponden al periodo imperilal. Por todo ello este 

itinerario 3ª sería el primero en ser utilizado por M. Porcio Catón 

(194-188 a. C.), Q. Fulvio Nobilior (año 154-153 a. C.) y guerras 

sertorianas (77 a 72 a. C.) casi con toda seguridad. La vía romana  

partiendo de Graccurrris discurriría por el Camino de los Romanos 

hasta llegar a la carretera de Cervera del rio Alhama a Castejón. En 

este punto abandona la vía nº 1 (tramo Calagurris – Graccurris – 

Cascantum) y sigue la N-113, atravesando Cintruenigo, hasta su 
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intersección con la NA 6900 en el paraje conocido como La Dehesa, 

donde habría estado ubicado el campamento sertoriano de Castra 

Aelia casi con toda seguridad. En este punto giraría a la izquierda 

incorporándose a la denominada senda de ganado y atravesaría el 

río Alhama, por un vado, en las proximidades de las ruinas de la 

ermita de San Sebastián. Una vez atravesado el río se incorporaría al 

camino viejo de Fitero a Citruenigo (actual NA-160) y seguiría el 

mismo hasta Baños de Fitero.  

4) En el año 179 a. C., T. Sempronio Gracco fundó la ciudad de 

Graccurris, dándole su nombre siguiendo la costumbre de los reyes 

helenísticos como Filipo y Alejandro. Con ello se estableció una 

especie de limes estratégico en una doble dirección, por una parte 

hacia el curso superior del Ebro, donde no ocurrieron operaciones 

militares con posterioridad a la fundación de Graccurris y por otra 

parte hacia la Meseta para mantener el control sobre la ruta del 

Alhama y detener las posibles incursiones de los celtíberos hacia las 

tierras del Ebro. 

 A la fundación de Graccurris le siguió un periodo de paz, que se 

prolongó durante veinticinco años. Durante este tiempo T. Sempronio 

Gracco repartió tierras, poco antes de finalizar su mandato, no solo 

entre los legionarios, que tras su licenciamiento se asentaron en el 

territorio, sino también entre la población indígena vencida, pudiendo 

como indica Ariño Gil datar la centuriación de Graccurris en este 

periodo, aunque sufriera revisiones posteriores vinculadas a las 

transformaciones producidas en la zona. 

El decumanus maximus de la centuriación de Graccurris coincide con 

el trazado de la cañada de Valdejimena y el camino de Aldeanueva 

de Ebro a Cervera del río Alhama como kardine fundamental para la 

localización del resto de los kardines de la centuriación de Graccurris. 

Por todo ello podemos decir que. la vía romana del río Alhama en 

su primer tramo, entre Graccurris y Baños de Fitero, habría 

discurrido, también, a partir de la segunda mitad del siglo II a. C, 

por el recorrido, indicado como 2ª opción, del que forman parte el 
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decumanus maximus y el kardine indicados en el punto anterior. La 

vía romana partiendo de Graccurris seguiría por la citada cañada de 

Valdejimena (Decumanus maximus de la centuriación de Graccurris) 

hasta encontrarse con el camino de Aldeanueva de Ebro a Cervera 

del Río Alhama (que da orientación al kardu de la centuriación) limite 

por el oeste de la centuriación. A partir del punto de encuentro 

torcería hacia la izquierda y seguiría el citado camino hasta los Baños 

de Fitero. 

5) La vía romana del río Alhama en su primer tramo, entre Graccurris 

y Baños de Fitero, habría discurrido, finalmente, en la época 

imperial por el recorrido, indicado como 1ª opción, ya que en su 

primera parte tiene orientación recta hacia Grávalos, donde solo se 

han encontrado restos arqueológicos romanos correspondientes al 

siglo II d. C. 

Estos restos fueron estudiados por el jesuita y arqueólogo, Padre 

Francisco Escalada, descubrió en un terreno del término municipal de 

Grávalos conocido por el nombre de La Torre, a dos kilómetros del 

pueblo en la carretera de Grávalos a Alfaro, una losa sepulcral 

romana, que hoy se encuentra empotrada en la fachada del 

Ayuntamiento y que formaba parte de un conjunto de losas 

sepulcrales más amplio que fue descubierto en el año 1.861, pero 

que desgraciadamente fueron machacadas y empleadas como firme 

al reparar la carretera Alfaro - Grávalos en el año 1866. En Grávalos 

y sus alrededores no se han encontrados otros restos arqueológicos 

prerromanos ni romanos más antiguos, por lo que parece ser que 

hasta la época imperial romana no hubo asentamientos estables en 

Grávalos, tal vez motivados por las aguas sulfurosas-medicinales 

existentes en Grávalos.  

La vía romana partiendo de Graccurris se ajustaría al actual trazado 

de la carretera que desde Alfaro va a Grávalos. La vía mantendría un 

trazado totalmente recto en la zona llana siguiendo el barranco de la 

fuente de los Cantares hasta la venta del Pillo donde conectaría con 

el camino de Aldeanueva del Ebro a Cervera del río Alhama y 
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torcería después, para adentrarse en las estribaciones de los 

primeros montes del Sistema Ibérico, alcanzando finalmente Baños 

de Fitero. 

6)  La vía romana del río Alhama en su segundo tramo, entre Baños 

de Fitero y San Felices habría discurrido por el recorrido, 

indicado. Este camino seguido sería, casi con toda seguridad, un 

camino indígena prerromano como atestiguan los restos 

arqueológicos aparecidos, indicados anteriormente, en la Peña del 

Saco, El Calvario, San Esteban, Fuente de Santiago, Contrebia 

Leukade y El Castellar. 

El segundo tramo de nuestra vía romana, se iniciaría Baños de Fitero 

y bordeando la Peña del Saco por su lado derecho, viniendo de los 

Baños de Fitero, seguiría el camino viejo de Cervera a Baños de 

Fitero, por la margen derecha del río Alhama, pasaría por las 

proximidades de los Baños de la Albotea, llegaría hasta Cervera del 

río Alhama en la zona de Niseras y atravesaría el Alhama por un 

puente romano, situado donde hoy está ubicado el denominado 

puente acueducto de Zamora. Una vez en la margen izquierda del río 

Alhama seguiría un camino romano, actualmente desaparecido en 

gran parte por la construcción de la carretera LR-284, que 

atravesaría los arroyos de Puntín y Valdelosa mediante puentes 

acueductos romanos existentes en la actualidad, llegando a las 

proximidades de Contrebia Leukade donde un camino llevaría al 

poblado por un puente desaparecido en la actualidad. Nuestra vía 

seguiría por la vía romana indicada anteriormente  y en las 

proximidades de Inestrillas cruzaría el rio Alhama, en las cercanías 

del puente de la LR-284 que cruza el rio Alhama, después seguiría el 

trazado de la LR-284 hasta Aguilar del río donde por el camino viejo, 

de Aguilar del río Alhama a San Felices, llegaría hasta el castro de El 

Castellar situado en esta última población. 

7) La vía romana del río Alhama en su tercer tramo habría 

discurrido, inicialmente, entre San Felices y Suellacabras desde 

principios del siglo II a. C., por el recorrido, indicado como tramo 
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tercero 2ª opción. Esto es así, casi con toda probabilidad, por 

discurrir la vía romana en su totalidad por caminos prerromanos que 

unían castros celtibéricos, por la mayor antigüedad de los restos 

prerromanos encontrados con respecto a los aparecidos en el tramo 

tercero 1ª opción, por la mayor rapidez de acceso a Numantia y por 

encontrarse más alejado este tramo, en esta primera opción que en 

la segunda, del importante núcleo celtibérico de Arecorataz (con 

posterioridad Augustobriga). 

Este tramo de nuestra vía romana se iniciaría en el castro celtibérico 

– romanizado de El Castellar la vía romana del Alhama  discurriría en 

sus inicios por el camino viejo de San Felices a Castilruiz, este 

camino ha desaparecido en su mayor parte al ser construida la 

carretera SO-691, en Castilruiz la vía giraría a la izquierda tomando 

el camino viejo de Castilruiz a Matalebreras y en la población de 

Montenegro de Agreda, situada a mitad de camino, en las 

proximidades del castro celtibérico de Peña del Castillo se bifurcaría 

en dos itinerarios. El segundo, indicado como segunda opción, giraría  

a la derecha y discurriendo por el camino viejo de Trebago, pasaría 

por las proximidades del castro celtibérico de Peña del Castillo  

indicado. Después atravesaría el castro celtibérico con vestigios 

romanos de Trebago y tomar, una vez atravesada la localidad, el 

camino vecinal de Zarranzano hasta llegar a la localidad de El 

Espino, donde se encuentra el castero celtibérico de Los Castillejos. 

Una vez atravesado El Espino la vía discurriría por el citado camino 

de Zarranzano hasta llegar a Suellacabras, donde se encuentran los 

castros celtibéricos de Los Castellares y Cerradas de San Martin, 

este último con vestigios romanos. 

8) La vía romana del río Alhama en su tercer tramo habría 

discurrido, con posterioridad, entre San Felices y Pozalmuro  desde 

la caída de Numantia (134-133 a. C.) por el recorrido, indicado 

como tramo tercero 2ª opción. Desde este momento y sobre todo 

desde la finalización de las sertorianas (77 a 72 a. C.) este itinerario 

fue utilizado cada vez con más frecuencia al haber desaparecido la 
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amenaza del importante núcleo celtibérico de Arecorataz (con 

posterioridad Augustobriga). En época imperial se construyeron, por 

parte de Augusto, de una gran parte de las calzadas romanas 

recogidas en el Itinerario Antonino. Entre ellas la indicada como 

número 27, a la que se incorporaba nuestra vía en el tramo 

Augustobriga-Numantia y desde principios del siglo I d. C., con la 

construcción de la ciudad romana de Augustobriga sobre las ruinas 

del núcleo celtibérico de  Arecorataz, cuando este tramo cobra toda 

su importancia, quedando el tramo indicado en el punto anterior 

como mera vía romana de comunicación con las fortificaciones del 

limes. 

Este tramo de nuestra vía romana se iniciaría en el castro celtibérico 

– romanizado de El Castellar, perteneciente al término municipal de 

San Felices,  y discurriría inicialmente por el camino viejo de San 

Felices a Castilruiz, este camino ha desaparecido en su mayor parte 

al ser construida la carretera SO-691 al coincidir su trazado con el de 

la vía romana . En Castilruiz la vía giraría a la derecha tomando el 

camino viejo de Castilruiz a Matalebreras y en la población de 

Montenegro de Agreda, situada a mitad de camino y en las 

proximidades del castro celtibérico de Peña del Castillo, desde aquí 

discurriría hasta las proximidades de la población de Matalebreras 

donde por camino  viejo de Pozalmuro a Matalebreras discurriría 

hasta encontrase con la vía ferroviaria de Soria a Castejon donde 

entroncaría con el camino de la carretera romana, por ella discurriría  

atravesando  la Sierra del Madero bordeando el Cerro de la 

Cornentilla y llegando hasta el despobledo de Masegoso, termino 

municipal de Pozalmuro, pasaría por las proximidades de una Fuente 

romana, atravesaría el puente romano sobre el río Rituerto y girando 

a la derecha llegaría hasta el castro celtibérico – romano de Peñas 

del Chozo, situado en el paraje conocido como Peña de la Choza. 

9)  La vía romana del río Alhama en su cuarto tramo habría 

discurrido, inicialmente, entre Suellacabras y Numantia desde 

principios del siglo II a. C., por el recorrido, indicado como tramo 
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cuarto 2ª opción. Esto se fundamenta en las razones ya expuestas 

en el punto séptimo de estas conclusiones. 

Este tramo de nuestra vía romana se iniciaría en el castro celtibérico 

– romanizado de Los Castellares, la vía romana del Alhama  

discurriría por el camino de Suellacabras a Cortos. En esta localidad 

avanzaría por el camino de Cortos a Arancón, localidad en la que se 

incorporaría a la vía romana 27 del Itinerario Antonino (tramo Uxama 

– Augustobriga)  y se dirigiría, en dirección a Renieblas, por el 

camino viejo de Soria a Aldealpozo, y por este camino seguiría 

dejando Arancón y Aldehuela de Periañez por el lado izquierdo para 

finalmente discurrir en las proximidades de Torretartajo por su lado 

derecho y una vez atravesado el río Moñigo tomar la Cañada Real de 

Aragón (cordel de Soria) y en la intersección con el camino de 

Renieblas a Canos giraría por él hacia la izquierda para acceder 

finalmente al Campamento romano de la Gran Atalaya de Renieblas. 

10) La vía romana del río Alhama en su cuarto tramo habría 

discurrido, con posterioridad, entre Pozalmuro y Numantia, por el 

recorrido, indicado como tramo cuarto 1ª opción. Esto se 

fundamenta en las razones ya expuestas en el punto octavo de estas 

conclusiones. 

Este tramo de nuestra vía romana se iniciaría en castro celtibérico de 

Peñas del Chozo, perteneciente al término municipal de Pozalmuro, 

desde él se dirigiría a Aldealpozo por el camino denominado de la 

Carretera Romana, una vez atravesado Aldealpozo se dirigiría, en 

dirección a Renieblas, por el camino viejo de Soria a Aldealpozo, y 

por este camino seguiría dejando Arancón y Aldehuela de Periañez 

por el lado izquierdo para finalmente discurrir en las proximidades de 

Torretartajo por su lado derecho y una vez atravesado el río Moñigo 

tomar la Cañada Real de Aragón (cordel de Soria) y en la 

intersección con el camino de Renieblas a Canos giraría por él hacia 

la izquierda para acceder finalmente al Campamento romano de la 

Gran Atalaya de Renieblas.  
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11) El itinerario de la vía romana del Alhama sería, casi con toda 

seguridad, el indicado en los puntos tercero a noveno por lo 

indicado y fundamentado en cada uno de los citados puntos y 

porque: 

a) El análisis de la toponimia de la zona atravesada nos 

permite indicar que de los ciento sesenta y ocho (168) 

parajes por los que discurre la vía romana del río Alhama, 

ciento nueve (109) parajes tienen nombres de origen 

romano. Esto representa las dos terceras partes, lo que 

parece ser una muestra inequívoca de la romanidad de la 

vía estudiada. 

b) La vía romana del río Alhama tiene una longitud total de 61 

millas romanas, aproximadamente, resultado de la suma 

de sus cuatro tramos de longitudes 16, 15, 17 y 13 millas 

romanas respectivamente. Esto da una distancia media de 

15 millas romanas para cada recorrido, lo cual es una 

distancia diaria que se puede recorrer según se deduce del 

trazado indicado en el punto 8.5 de los resultados. El 

último tramo a recorrer es de una distancia menor al de los 

otros tres tramos restantes, no por la topografía del terreno 

sino, casi con toda seguridad, por su proximidad a 

Numantia y por ello la mayor peligrosidad existente en el 

recorrido del mismo. 

c)  El análisis de la geología de la zona atravesada nos 

permite indicar que de las 61 millas romanas de que consta 

el recorrido en su totalidad, 40 millas romanas                 

(las dos terceras partes) discurren por terrenos del 

Cuaternario y el Terciario constituidos por gravas, arenas, 

limos, arcillas, conglomerados y calizas. Este tipo de 

terreno es totalmente adecuado para ejecutar una calzada 

militar romana, con el mínimo de obra posible, debido a la 

calidad de los terrenos atravesados. 
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d) El análisis del trazado geométrico de la zona atravesada 

nos permite indicar que la planta de la vía está formada por 

largos tramos rectos enlazados entre sí, salvo en una 

zona, de longitud tres millas romanas, entre Aguilar del río 

Alhama y San Felices donde los tramos rectos son 

sensiblemente más cortos para adaptarse a la orografía del 

lugar. El perfil longitudinal de la vía está formado por 

tramos rectos cuya pendiente es igual o inferior al 1% en 

46 de las 61 millas romanas (las tres cuartas partes) de 

que consta la vía romana, 12 millas romanas discurren con 

pendientes superiores al 1% e inferiores al 2%, mientras 

que solo en las tres millas romanas, entre Aguilar del río 

Alhama y San Felices, se alcanzan pendientes próximas al 

5%. 

12) Por todo lo indicado en los apartados anteriores se puede concluir 

que el itinerario estudiado en esta Tesis se, corresponde casi con 

total seguridad, con el itinerario de la vía romana del río Alhama. 

 

10)   NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

La vía romana del río Alhama, como se ha indicado en la presente Tesis, 

fue en sus orígenes una vía militar romana (viae militares) que permitía un 

acceso rápido desde el Ebro medio a la Meseta, en particular a Numantia, y así 

seguir con la conquista de la Celtiberia. 

Esta vía romana del río Alhama tenis su origen en un ruta prerromana 

que unía los castros celtibéricos de Ilurcis (conocida como Graccurris desde su 

fundación romana en el año 179 a. C.), Peñahitero, Peña del Saco, Contrebia 

Leukade, El Castellar, Peñas de Castejón, Trevago, El Espinar, Los Castillejos, 

San Bartolomé y Numantia. 

Esta vía del río Alhama no sería la única utilizada por los romanos para 

acceder de forma rápida desde el Ebro medio a la Meseta (en particular a 

Numantia) sino que por los valles de los ríos Cidacos e Iregua, casi con toda 
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seguridad deberían discurrir sendas vías militares romanas utilizadas sobre 

todo en la época de las Guerras celtibéricas. 

El origen de las citadas vías romanas sería, como en el caso de la vía 

romana objeto de esta Tesis, rutas prerromanas que unirían inicialmente 

castros celtibéricos.  

En estos ríos se han encontrado restos arqueológicos que atestiguan la 

existencia de castros cletibéricos como han estudiado entre otros autores 

Taracena83, San Miguel Vartueles80, Henandez Vera35 y Magallón Botaya46. 

Por todo lo expuesto pensamos que una nueva línea de investigación se 

debería de inciar con el estudio de las posibles vías romanas del Iregua y del 

Cidacos.  

La primera de ellas tendría su incio en la ciudad romana de Vareia (junto 

a la actual Logroño) y seguiría hasta finalizar en Numantia atravesando el 

puerto de Piqueras. 

La segunda de ellas tendría su incio en la ciudad romana de Calagurris 

(la actual Calahorra) y seguiría hasta finalizar en Numantia atravesando el 

puerto de Oncala. 

Otra posible vía de investigación sería el estudio de las vías 

transversales que siguiendo los cursos del Linares y del Añamaza, afluentes 

del Alhama, unirían estas vías entre si. Estas vías romanas transversales 

tendrían también su origen en anteriores rutas prerromanas que comunicarían 

los castros celtibéricos de El Castillo de Tañine, Torretarancho, Los Casares, 

Rabanera, Peña del Saco y Devanos. 
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Figura 69 Vista del castro El Castellar desde Peñas de Castejón 

Figura 70. Miliario 1 de Matalebreras 

Figura 71. Miliario 2 de Matalebreras 

Figura 72. Inscripción funeraria romana de Matalebreras 

Figura 73. Situación de Augustobriga 

Figura 74. Plano de las murallas de Augustobriga 

Figura 75. Detalle de Augustobriga 

Figura 76. Detalle de la muralla de Augustobriga 

Figura 77. Muestra de denario de Arekorataz 

Figura 78. Miliario de Augustobriga situado en el jardín del museo 

provincial de Soria 

Figura 79. Vista del miliario de Augustobriga 

Figura 80. Inscripción funeraria romana nº 1 de Augustobriga 

Figura 81. Inscripción funeraria romana nº 2 de Augustobriga 

Figura 82. Vista del puente romano de Masegoso 

Figura 83. Fuente romana de Masegoso 

Figura 84. Lapida romana de Masegoso 

Figura 85. Miliario de Pozalmuro 

Figura 86. 3º Tramo (geológico)  San Felices – Pozalmuro (1ª opción) 

Figura 87. 3º Tramo (geológico)  San Felices – Pozalmuro (1ª opción con 

yacimientos) 

Figura 88. 4º Tramo Pozalmuro – Numantia (1ª opción) 

Figura 89. Ruinas de Numantia 

Figura 90. Ruinas del campamento romano de la Gran Atalaya 

Figura 91. Vista de Numantia desde el campamento romano de la Gran 

Atalaya 

Figura 92. 4º Tramo Pozalmuro – Numantia (1ª opción con yacimientos) 
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Figura 93. Miliario de Calderuela 

Figura 94. Inscripción romana de Aldehuela de Peribáñez 

Figura 95. 4º Tramo (geológico) Pozalmuro – Numantia (1ª opción) 

Figura 96. 4º Tramo (geológico) Pozalmuro – Numantia (1ª opción con 

yacimientos) 

Figura 97. 3º Tramo San Felices – Suellacabras (2ª opción) 

Figura 98. Castro de Peñas de Castejón 

Figura 99. 3º Tramo San Felices – Suellacabras (2ª opción con 

yacimientos) 

Figura 100. Plano de Trebago con situación de hallazgos arqueológicos 

Figura 101. Estela celtibérica encontrada en Trebago 

Figura 102. Situación del castro de Los Castillejos 

Figura 103. Detalle del castro de Los Castillejos 

Figura 104. Vista del castro de Los Castillejos en el Espino 

Figura 105. Situación del castro de Los Castellares 

Figura 106.  Detalle del castro de Los Castellares 

Figura 107. Vista del castro de Los Castellares en Suellacabras 

Figura 108. 3º Tramo (geológico) San Felices – Suellacabras (2ª opción) 

Figura 109 3º Tramo (geológico) San Felices – Suellacabras (2ª opción 

con yacimientos) 

Figura 110. 4º Tramo Suellacabras – Numantia (2ª opción) 

Figura 111. Ruinas de Numantia 

Figura 112. Ruinas del campamento romano de la Gran Atalaya 

Figura 113. Vista de Numantia desde la Gran Atalaya de Renieblas 

Figura 114. 4º Tramo Suellacabras – Numantia (2ª opción con 

yacimientos 

Figura 115. 4º Tramo (geológico) Suellacabras – Numantia (2ª opción) 
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Figura 116. 4º Tramo (geológico) Suellacabras – Numantia (2ª opción 

con yacimientos) 

Figura 117. Tramo conjunto vías 1 y 32 con yacimientos 

Figura 118. 1º Tramo conjunto Graccurris - Baños de Fitero 

Figura 119. 1º Tramo conjunto Graccurris - Baños de Fitero con 

yacimientos 

Figura 120. 2º Tramo Baños de Fitero – San Felices con yacimientos 

Figura 121. 3º Tramo (1ª opción) San Felices – Pozalmuro (con 

yacimientos) 

Figura 122. 4º Tramo (1ª opción) Pozalmuro - Renieblas (con 

yacimientos) 

Figura 123. 3º Tramo (2ª opción) San Felices – Suellacabras (con 

yacimientos) 

Figura 124. 4º Tramo (2ª opción) Suellacabras – Renieblas (con 

yacimientos) 
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