
Cuadernos del SalegarCuadernos del SalegarCuadernos del SalegarCuadernos del Salegar    

Revista de Investigación Histórica y Cultura TradicionalRevista de Investigación Histórica y Cultura TradicionalRevista de Investigación Histórica y Cultura TradicionalRevista de Investigación Histórica y Cultura Tradicional 
Editores: Roberto Calvo Pérez y Juan José Calvo Pérez 

Año IX Año IX Año IX Año IX                      Número 38 Número 38 Número 38 Número 38                                 Diciembre 2003 Diciembre 2003 Diciembre 2003 Diciembre 2003 

LA CALZADA ROMANA, "AB ASTURICA PER CANTABRIAM LA CALZADA ROMANA, "AB ASTURICA PER CANTABRIAM LA CALZADA ROMANA, "AB ASTURICA PER CANTABRIAM LA CALZADA ROMANA, "AB ASTURICA PER CANTABRIAM 
CAESARAUGUSTAM"CAESARAUGUSTAM"CAESARAUGUSTAM"CAESARAUGUSTAM"    

A SU PASO POA SU PASO POA SU PASO POA SU PASO POR LA RIBERA BURGALESAR LA RIBERA BURGALESAR LA RIBERA BURGALESAR LA RIBERA BURGALESA 

 
 
 
 
1. La red viaria romana en el territorio burgalés 
 La red viaria creada a partir de la conquista romana del territorio burgalés constituye 
una de las plasmaciones más concretas de este dominio y es un factor decisivo en el complejo 
fenómeno de la romanización, puesto que se trata de la infraestructura material necesaria para 
la comunicación del mundo romano y del hispano. 
 El estudio pormenorizado de las vías romanas de cada región o provincia evidencia 
que su trazado obedeció siempre a dos coordenadas: una, la explotación del territorio (en 
nuestro caso, principalmente en torno al vino); y, otra, de tipo organizativo. Se dirigen, en el 
caso de la península, a centros económicos básicos (el noroeste, Valle del Guadalquivir, Valle 
del Ebro) o centros administrativos, capitales de provincia y de Convento Jurídico. 
 Según los Itinerarios (elaborados por el Estado romano para conocimiento de viajeros 
y comerciantes como el de Antonino, la Tabula Peutingeriana o el anónimo de Rávena), eran 
tres las vías oficiales que atravesaban la provincia de Burgos. La primera corresponde al 
trazado común que tenían la vía 32, Ab Asturica Terracone y la 34, Ab Asturica 
Burdigalam. Es decir, una vía, la primera, iba de Astorga a la capital de la provincia Citerior, 
Tarragona; la segunda tenía desde Astorga algunos tramos comunes, los de la provincia de 
Burgos hasta Virovesca (Briviesca) en el territorio de los Autrigones, y por la zona de Álava 
se dirigía a Pompaelo (Pamplona) y Summo Pyrineo, el paso pirenaico que abría el camino 
hasta la Galia, terminando en Burdigalam (Burdeos). 
 La segunda vía oficial que atravesaba el territorio burgalés era la 1 del Itinerario de 
Antonino, de Italia in Hispanias, que iba de desde Mediolanum (Milán) hasta Legio VII 
(León) a través de Tarragona. Es una vía de eminente carácter militar, relacionada con la 
annoma (abastecimiento) y que coincide en algunas de sus mansiones burgalesas con las vías 
32 y 34, por lo que debían tener tramos comunes, como los de Segisama (Sasamón) y 
Virovesca (Briviesca), y otros propios, pues se menciona la mansión de Segesamunclo, que 
no aparece en la 32 y 34. Esta mansión ya desde antiguo se ha ubicado en Cerezo de Río 
Tirón, donde se conocen restos de vía y es una zona estratégica en las comunicaciones hacia 
Belorado y Pancorvo. 
 Por último, dentro de las vías oficiales, Burgos estaba atravesado por la calzada 27 del 
Itinerario de Antonino, Ab Asturica per Cantabriam Caesaraugustam, como veremos 



enseguida. Aparte de estas calzadas que se mencionan en los Itinerarios, se han podido 
reconstruir otras que éstos no reflejan, bien por omisiones o por el carácter secundario de las 
mismas. El mayor número de ellas se centra en torno a Clunia; en unos casos se ponía a esta 
ciudad en comunicación con Numantia (cercana a Soria); también hay otras en dirección a 
Tritium Magallum (Tricio) que enlazaba con la Rioja y serían vías comerciales, utilizadas por 
los distribuidores de cerámicas sigillatas de este importante centro alfarero hispano; otra 
comunicaba Clunia con Monasterio de Rodilla, es decir, con las vías ya citadas 32 y 34; 
también desde Clunia se enlazaba con el valle del Pisuerga, en tierras vacceas, con la ciudad 
arévaca de Tiermes, etc. 
 Desde Rauda (Roa) salía una calzada hasta Pallantia y otra en dirección a la zona del 
Riaza, en Segovia. Otra discurría por el norte de la provincia a lo largo del Valle de Mena. 
Del mismo modo, desde Sasamón partían caminos hacia Amaya y Castrojeriz. En torno al 
Arlanzón había una calzada proveniente de Pampliega que en Cavia se une con la vía de los 
Ausines y por Frandovínez llega a las faldas del Castro de Rabé de las Calzadas. Y existieron 
multitud de vías que hoy denominaríamos «comarcales» o «vecinales» de las cuales apenas 
existen referencias literarias o topográficas, hallándose la mayoría desmemoriadas por la 
historia. 
 

 
 
2. La calzada «Ab Asturica per Cantabriam Caesaraugustam» 
 Esta calzada, la 27 del Itinerario de Antonino, a pesar de su nombre, no discurre por 
tierras cántabras, salvo quizás en la última parte de su curso, pues atraviesa los territorios 
astur, vacceo y, de aquí, por la Celtiberia llega a Caesaraugusta (Zaragoza). Los vacceos eran 
la población autóctona de nuestras tierras, tomando asiento en ellas por el siglo VIII a.C.; los 
poblados más notables en el territorio burgalés fueron Rauda (Roa) y Autraca (Castrojeriz). 
Igualmente estaban los Arévacos, la más poderosa porción celtibérica según Estrabón, quizá 
como reconocimiento a la resistencia que ofrecieron al dominio romano en general, y en 
particular a la defensa de «numantina» de Numancia; también ocupaban el sureste de la 
actual provincia de Burgos, fundamentalmente el espacio situado en torno a Clunia. 



 La finalidad principal de esta vía era comunicacar las capitales de los Conventos 
Jurídicos Astur (Astorga), Cluniacense (Clunia) y Caesaragustano. Los Conventos Jurídicos 
surgen ante la necesidad de poner remedio a las dificultades administrativas, debidas a la gran 
extensión de los territorios provinciales. Eran circunscripciones de carácter jurisdiccional y 
correspondían a unidades que englobaban áreas geográficas más o menos homogéneas. Para 
constituir estas unidades conventuales parece ser que se tuvo en cuenta la existencia de 
buenas comunicaciones, bien fluviales, bien terrestres, que facilitaran el acceso a la capital 
del Convento. El Convento Cluniacense, cuya capital era Clunia, correspondía, según Plinio, 
a 67 agrupaciones humanas. La institución conventual funcionaba a través de una Asamblea 
(Concilium Conventus) y se encontraba constituida por los representantes de las colonias, 
municipios y comunidades peregrinas. La documentación existente nos habla de las 
actividades religiosas llevadas a cabo en esta entidad del Convento y fundamentalmente del 
culto al Emperador; por esto, se ha dicho que ésta era su función exclusiva. 
 Los Itinerarios señalan dos mansiones burgalesas en esta calzada, aunque con un error 
de transcripción: Raudacluniam. Muchas son las interpretaciones que se han vertido sobre 
ello. Pero parece ser que aluden a dos ciudades independientes. Sobre la primera, no hay duda 
de su identidad con Roa, de acuerdo con la coincidencia de nombres y distancias; por otro 
lado, se ha documentado un poblamiento desde época celtibérica a periodos romanos. Clunia 
tampoco ofrece discusión y con ella se identifican las ruinas localizadas en el término de 
Peñalba de Castro. 
 No hay unanimidad a la hora de presentar el itinerario desde Rauda hasta Astorga 
dado que las tres mansiones citadas (Pintia, Tela y Brigeco) se sitúan de forma diversa. La 
ruta tradicional enclava Pintia en Peñafiel o Pesquera, Tela en Tudela y Brigeco en 
Benavente o Valderas; si fuera sí, la calzada seguiría el río Duero hasta Tudela para dejarlo 
continuando hacia Simancas, Toro y Zamora, donde se uniría con la Ruta de la Plata. 
Mientras que otros autores, a nuestro juicio con más razón, indican que se separaría pronto 
del Duero y atravesaría el Pisuerga, hacia el norte por Cabezón (Pintia) y a través de los 
Alcores (Tela) llegaría a Brigeco sobre la Vía de la Plata. 
 
 
3. Desde tierras Vallisoletanas hasta Gumiel de Mercado 
 Antes de acceder a los terrenos burgaleses, la calzada podía llegar a Pintia (Peñafiel o 
Pesquera) por el curso del Duero. Pero parece más probable que bajara desde el páramo al 
curso del Esgueva por Encinas de Esgueva. En cualquier caso, estas dos vías de 
comunicación se atestiguan por los vestigios arqueológicos. 
 Desde Encinas, donde se aprecian los restos de un antiguo camino que asciende al 
páramo en derechura, la calzada coincide con una antigua cañada que iba hasta Guzmán. 
Parece que la dirección de la vía obligaba a pasar al norte de la cuesta de Manvirgo; aquí se 
halla una de las mayores elevaciones de toda la Ribera con sus 941 metros y que además está 
preñada de leyendas y tradiciones alusivas al significado toponímico («Monte de las 
Vírgenes»). El camino sigue entre las dos «villas» romanas, cruza el arroyo de San Andrés 
por una vieja alcantarilla, continúa por La Horra para alcanzar, debajo de Gumiel de 
Mercado, las cercanías de la cuenca fluvial del Gromejón. Recorre lo que todavía hoy se 
denomina «Cañada de la Horra a La Aguilera». Anteriormente a la altura de Gumiel, al norte 
deja el término de San Mamés (donde algún autor mantiene que existió un cenobio), desde 
donde pudo surguir una calzadilla (siguiendo la actual carretera de Gumiel a Ventosilla) que 
cruzara por el arroyo de Sotillo en el pago del «pontón» (puente pequeño) hacia Gumiel de 
Mercado. Dejado éste, cercano a la calzada principal (al norte) aún hoy hay un término al que 
nombran como «Carravilla», camino en dirección de la villa (romana), posiblemente en 
alusión a la villa de Quintana. 



 Parece ser que la mansión de Rauda (Roa) no estaría en la misma calzada sino que 
sería accesible a través de un camino secundario en Villaescusa. Desde Roa, otro ramal 
tomaría paralela al río la ancha cañada que hoy se aprecia para ir por Cuesta Pelada a enlazar 
con el camino de La Horra. De hecho, sea como fuere, los hallazgos arqueológicos (monedas, 
restos de cerámica, un cementerio de incineración) has mostrado fehacientemente que tribus 
celtibéricas (concretamente los vacceos) se asentaron en esta alta muela de páramo que 
domina el Duero. Otros hallazgos prueban la presencia importante de los romanos en Roa. 
 Algún autor pretende derivar la calzada desde Roa a Berlangas de Duero, e 
introducirla por la margen derecha del Gromejón hacia La Aguilera, Santa Marina de Revilla 
en dirección a Gumiel de Izán. Se basa en ul denominado Puente Viejo que existe en la 
localidad de Berlangas cuyos cimientos son, a su juicio, de construcción romana. De hecho 
no parece probable que así fuera; aunque pudiera existir un ramal romano que uniera la 
calzada principal con esos lugares. Otra cosa diversa, como veremos, es que también existió 
una vía secundaria que desde Santa Marina de Revilla se internaba hacia Hoyales para unirla 
con la calzada del Riaza. 
 
4. Sus huellas en Quintana del Pidio 
 El propio nombre de nuestro pueblo desvela ya su origen romano. Como ya se 
señalaba en Cuadernos del Salegar 4, el topónimo de Quintana, o sus derivados 
(Quintanilla, Quintanar), como nombre de lugar, lo encontramos en un centenar de núcleos de 
la provincia de Burgos.  «Una quintana en el alto medievo significaba un corral, por el que se 
entraba a una casa de labor agrícola, y esa misma casa: en el corral se guardaban o 
depositaban los carros, aperos, estiércol, piedras y leña y todo cuanto podía estar al servicio 
de la actividad de la labranza. Aunque también parece que a una quintana o cercado daban 
las puertas de más de una casa. En este caso una quintana equivalía a una pequeña villa 
dotada de una unidad local muy fuerte. 
 Quintana ha quedado hoy casi con el mismo significado en el moderno quinta, si se 
despoja a este vocablo del carácter distinguido y aristocrático que adquirió a partir del siglo 
XV. Pero podemos ir más allá del medievo y preguntarnos cómo quinta adquirió ese 
contenido semántico de lugar cercado con una o más viviendas habitadas. El origen hay que 
buscarlo en los campamentos romanos perfectamente planificados; a partir del cardo (la calle 
principal en las ciudades romanas) las vías se llamaban sucesivamente secunda, tertia, 
quarta, quinta via. Precisamente en esta quinta via llamada también quintana es donde se 
instalaba siempre el mercado, con lo cual la quintana vino a significar el mercado, e ir a la 
quintana era ir al mercado. Una vía campamental podía resultar muy estrecha para el 
mercado y muy pronto se tendió a sacarlo fuera del recinto del campamento o de la ciudad; 
pero al salir el mercado fuera del recinto urbano se llevó consigo el nombre de quintana, la 
quintana era el mercado». 
 Pidio corresponde a un nombre propio de persona, que unido al topónimo de 
Quintana, ha dado lugar al nombre del pueblo. Este topónimo aparece ya citado en la 
documentación del Monasterio de Santo Domingo de Silos, en un manuscrito del año 1272, 
como Quintana d'Arpidio. En conclusión Quintana hace referencia a la quinta vía romana 
que era el lugar donde se situaba el mercado. Durante la edad media designaba una plaza 
cercada junto a una iglesia. Pidio es un nombre de persona, derivado del originario Arpidio. 
 Pero nos habíamos quedado en los límites con Gumiel de Mercado. Retomamos la 
calzada romana que vendría en un claro trazado recto y llano, dejando al norte Valdesantos, 
por el actual carril de «La Travesaña» (nombre muy indicativo como lugar de paso o 
travesía) en dirección hacia «La Solana». Y desde ahí seguiría un breve tramo de la actual 
carretera para coger el carril que conduce hacia «El Prado». Llegados a este punto es 
necesario pararse; en este carril, siempre lleno de agua procedente de los arroyos adyacentes, 



hace años aún se podían ver piedras que responden al formato de la construcción de las 
calzadas romanas en tramos especiales; ahora, dado el material de relleno que se ha ido 
vertiendo y las obras de saneamiento, resulta imposible  su localización. Pocos metros más 
adelante se encuentra la Fuente de la Salud; ahora casi anegada, pero su terminología y sus 
características constructivas aluden claramente a sus remotos orígenes romanos. 
 Desde la fuente, seguimos el «Camino Carreteros», como la misma palabra recuerda 
en alusión a un «camino viejo» que pasados los siglos se seguirá usando como una vía 
privilegiada para el transporte y el comercio. Así se llega al «Pontón»; esto es, a la 
bifurcación que existe en dirección hacia el Molino, y que su nombre manifiesta la existencia 
de un puente pequeño. No hace muchos años aún se observaban piedras de sillería en la orilla 
derecha del río que unían (por un pequeño puente de origen romano) lo que ahora se 
denomina Carril del Pontón con el Molino.  Desde ahí, se abriría paso una calzadilla en 
dirección a Santa Marina de Revilla que seguiría el camino actual en todo su trazado recto 
hasta La Aguilera; es el término llamado  significativamente en la Aguilera  Carravilla, el 
que conduce hacia la villa (situada en San Miguel) . Aunque algunos autores hablan del 
puente de Quintana que va a Revilla como “puente antiguo”, de hecho, no aparece catalogado 
como tal, aunque por su tipo de construcción tiene indicios de contar con elementos romanos. 
Desde La Aguilera, siguiendo una cañada se dirigía hacia el Duero, la ermita de Nuestra 
Señora de la Vega y Castrillo; desde ahí se encaminaba hacia Hontangas para unirse a la vía 
del Riaza. 
 La memoria popular habla del Tesoro de la Gallina de los huevos de oro. Para La 
mayoría de oyentes se trata de una simple leyenda que narraba cómo los moros habían 
enterrado un tesoro en Santa Marina de Revilla consistente en una gallina y unos huevos de 
oro. Pero más allá de la leyenda, al igual que ocurre en múltiples lugares, la tradición popular 
alude a yacimientos arqueológicos romanos o anteriores. A quien le interese la literatura 
puede deleitarse con la obra El Tesoro, de Miguel Delibes. De hecho, muy cercano al actual 
despoblado de Santa Marina de Revilla se han hallado restos en superficie de un dolmen 
funerario de la época megalítica con características peculiares, pues los cadáveres aquí eran 
incinerados frente a la común costumbre de inhumarlos. 
 Además, está demostrado que dichas leyendas y las investigaciones toponímicas en 
referencia a los moros son un precioso indicio para localizar las calzadas romanas. Ya 
Sánchez Albornoz indicó cómo la invasión musulmana (y después los grupos cristianos para 
la Reconquista) utilizaron las vías romanas en vistas a sus incursiones. La que es objeto de 
nuestro estudio debió ser escenario en repetidas ocasiones de paso de unos y otros en las 
frecuentes campañas de flujo y reflujo entre repoblaciones y expediciones devastadoras. La 
penetración y ocupación militar de los territorios en torno al Gromejón comienza por la 
calzada de Roa a Clunia por el año 912. 
 Desde el Pontón, saldría otra vía secundaria que, siguiendo La Cañada en dirección 
norte, avanzaría hasta La Llanada y accedería al actual trazado de la carretera hacia Oquillas; 
desde aquí, por el término del Portillo se conoce un camino antiguo que llega a Pinilla 
Transmonte, uniéndose así las vías Ab Asturica per Cantabriam Caesaraugustam y Clunia-
Segisamo. Desde Gumiel de Izán, siguiendo por Valdecarrera, se accedería al camino que 
desde Quintana conduce al Cristo de Reveche. Esta nueva bifurcación uniría la calzada 
principal que nos ocupa con el camino del Esgueva, siguiendo lo que hoy se denomina desde 
Quintana como el camino de concentración de Santibáñez de Esgueva. En este pueblo existe 
otra vía, «La Calzada» (donde consta la existencia de tramos empedrados), que comunica con 
Oquillas por la margen derecha del Esgueva. 
 Retomamos el «camino real» hacia Gumiel donde lo habíamos dejado y nos aproxima 
al término de San Miguel. Está datado cómo por estas latitudes existió un monasterio que 
pasó a depender del domino monástico de Santo Domingo de Silos el año 1190. Ello es otro 



indicio de aproximación a un asentamiento anterior de origen romano. Los autores que 
mencionan en el paso de la calzada romana por Quintana sitúan equivocadamente, a nuestro 
juicio, un asentamiento en las proximidades del actual casco urbano. El hecho de situar 
documentalmente el monasterio por estos pagos y, sobre todo, el hallazgo de numerosos 
restos en superficie de cerámica romana (la denominada terra sigillata) y monedas de esta 
época nos induce a pensar que aquí existió (quizás de menor entidad, aunque deberían 
realizar los técnicos excavaciones arqueológicas adecuadas) una villa romana parecida a la 
del pueblo próximo de Baños de Valdearados. El hecho de que en dos lugares diversos 
(Gumiel de Mercado que va a enlazar con la vía romana,  y La Aguilera por la vertiente 
derecha del Gromejón) existan dos términos diversos denominados Carravilla y que la 
orientación de ambos conduzca hacia allí indica del mismo modo la existencia de la 
mencionada villa. Igualmente, justo encima (dirección norte), del término de San Miguel aún 
perdura el topónimo Caravillo, que, a nuestro juicio, en un primer momento fue «Caravilla», 
esto es, de cara o frente a la villa. 
 Ya casi en el límite jurisdiccional existe un pequeño resto arqueológico que lo 
emparentamos con la calzada: la Fuente de la Enebra; situada junto al camino y en la 
margen izquierda hacia Gumiel. Su excelente construcción pétrea nos remonta a una obra 
antigua, diferenciada de las otras que hay en la zona. Un círculo de un metro de diámetro nos 
ayuda, junto con las piedras de la base, a degustar la frescura y el sabor con aires resinosos de 
enebro de otros tiempos pasados. 
 
 
5. De Gumiel de Izán hacia Baños 
 Poco después de abandonar la demarcación municipal y siguiendo el denominado por 
los gomellanos «Camino viejo de Quintana» nos aproximamos enseguida a los terrenos de lo 
que en época medieval fueran los dominios del afamado monasterio cisterciense de San 
Pedro de Gumiel de Izán. En lo que comprendería antaño parte de sus posesiones se enclavan 
dos puentes de líneas romanas. El Puente de San Pedro, acaso obra romana, más que por su 
fábrica, por la dirección del camino y la antigüedad de éste último, es un puente de vano 
único, arco de medio punto, boquilla formada por dovelas regulares, sillares unidos con 
argamasa y banquetas en las pilas; los sillares se alinean con el trasdós de la clave. Pero 
reviste mayor importancia el Puente de San Antonio, situado aguas arriba junto al montículo 
que alberga la ermita de la misma advocación; tiene tres ojos, los laterales más pequeños; 
presenta tajamares aguas arriba y, aunque modificado, es semejante a otros de época romana 
(como, según veremos más adelante, los de Coruña del Conde). 
 Existe otro dato incuestionable, aunque hoy en día imposible de ratificar, pues su 
paradero es desconocido. El Catálogo arqueológico de la provincia de Burgos da una breve 
referencia sobre los restos romanos hallados en Gumiel de Izán: “sobre el río Gromejón 
existe un puente romano y la lápida romana núm. 2771 del Corpus. Por este pueblo pasaba la 
vía romana Clunia-Astúrica”. La mentada lápida romana se halló en Gumiel y fue calificada 
por Hübner, un prestigioso estudioso de la romanización, de singular (“titulum singularem”). 
La transcripción realizada por diversos autores era: M A D I C E N U S   V A I L I C O   / A 
C C O N I S   F. H. S. E (= Madicenus Vailico, Acconis f[ilius], h[ic] s[itus] e[st]) lo que 
quiere decir: «Vailico hijo de Acco, aquí está situado (sepultado)». Del testo se deduce que es 
copia de una lápida funeraria, en cuyo escueto epitafio aparecen los nombres dos gentilidades 
conocidas en la época. 
 Vadeado el río Gromejón por el puente de San Antonio la calzada romana toma 
dirección hacia Baños de Valdearados por lo que hoy se denomina «Camino de San Pedro» o 
«Camino de los Pinares para Campos». En ese recorrido la toponimia aún nos muestra dos 
rastros claros del a importancia y antigüedad del camino: Valdelasmoras alude a un camino 



vallejero utilizado por los moros en sus ataques de conquista, según se ha expresado al hablar 
del Tesoro de los moros de Santa Marina de Revilla. En dirección norte, con una pequeña 
variante al oeste,  está el término de Valdevías como valle donde confluían múltiples calzadas 
secundarias del entorno. Curiosamente, una vez más, este pago se halla en las inmediaciones 
de lo que fueran los ampulosos dominios del monasterio de San Lorenzo y Santa Eugenia, 
que pasó a depender de San Pedro de Arlanza el año 1042. El documento de anexión (L. 
Serrano, Cartulario de San Pedro de Arlanza, doc. 35, 76) alude a la “via que exit de illo orto 
de Sancta Eugenia usque ad villa de Pinnolo [Pinilla]”; y también habla de “carrera” en dos 
ocasiones: una en dirección a  un eremillo y otra que “discurrit ad Ochellas [Oquillas]”. Cabe 
recordar lo que ya hemos expuesto antes: siguiendo por Valdecarrera, se accedería al camino 
que desde Quintana conduce al Cristo de Reveche; esta nueva bifurcación uniría la calzada 
principal que nos ocupa con el camino del Esgueva.  Desde el puente de San Antonio, 
siguiendo en dirección este, pronto se llega a Baños de Valdearados. 
 
6. La villa romana de Baños de Valdearados: 
 Uno de los fenómenos socio-económicos más relevantes de la Hispania Romana es la 
aparición, sobre todo a partir del siglo III d.C., de las llamadas villae. A la hora de 
construirlas era fundamental la proximidad a la red viaria. Pero también se buscaban otros 
motivos, como la salubridad del lugar, la disponibilidad de cauces fluviales, hecho que 
explica se emplazamiento en zonas de valle próximas a ríos de mayor o menor caudal. 
También es deseable la proximidad a una ciudad, aspecto que lleva inherente numerosos 
beneficios económicos, para el abastecimiento de enseres necesarios a la finca y como lugar 
de venta cercano de los productos sobrantes del cultivo. 
 Entre las diversas villae de la época romana en territorio burgalés sobresale con 
preeminencia la de Baños de Valdearados, edificada a orillas de la calzada que nos ocupa. 
Está situada sobre el río Bañuelos, en el pago conocido como «Santa Cruz». Los materiales 
que ha proporcionado han sido sigillatas hispánicas de los siglos II-III d.C., tardías y 
paleocristianas anaranjadas. No obstante, los elementos que más destacan son sus mosaicos, 
divididos en tres conjuntos de influencias africanas y orientales, realizados a mediados del 
siglo IV o comienzos del V d.C. 
 El primero, el principal de la vivienda señorial, refleja diversas escenas: una 
representa un cortejo del dios Baco, con silenos y ménades; en otra, asistimos a un triunfo de 
este dios romano, subido a un carro tirado por panteras y acompañado por diversos animales 
y divinidades, y en la parte inferior los retratos de un hombre y una mujer, interpretados 
como los propietarios del a villa. El segundo mosaico tiene un emblema central octogonal, 
con representaciones figuradas y de aves, y en otra zona del mismo mosaico, cinco retratos de 
bustos femeninos. El último está resuelto con motivos geométricos característicos de época 
tardía (triángulos y círculos) y con cráteras. 
 El río Bañuelos sería cruzado en las proximidades de esta localidad, quizás en el lugar 
que hoy ocupa un puente de dos ojos muy reformado. Prosigue por el término de «La 
Calzadilla», y al sur del Bañuelos llega a unirse con la calzada que iba en dirección hacia el 
Arlanza, como veremos. 
 
7. Fin del trayecto: Clunia Sulpicia 
 El río Aranzuelo conservaba hasta no hace mucho un puente de sillares bien 
escuadrados, próximo a la ermita de Arauzo de Torre y cercano a una villa romana existente 
a 500 metros al sur. Faldeado el castro existente, pasa por la fuente romana de esta localidad. 
En este pueblo se encuentra el punto de dispersión de caminos que arrancaban (o conducían 
a) de Clunia. Son caminos secundarios que creaban una tupida red de comunicación con el 
Convento Jurídico cluniacense y , desde ahí con la gran vía Ab Asturica per Cantabriam 



Caesaraugustam. Uno de ellos es el que tradicionalmente se denomina «Camino de Santo 
Domingo» o «Senda del Santo», recordando legendariamente a Santo Domingo de Guzmán 
que recorría este camino desde su casa noble de Caleruega en peregrinación hasta el santuario 
de la Virgen de Castro, ermita existente todavía junto al foro cluniacense romano. Es una vía 
acreditada por el gran puente romano de Tordómar y por los dos miliarios encontrados allí de 
finales del siglo I; calzada que conducía hacia el río Arlanzón. El recorrido sería Clunia, 
Caleruega, Valdeande, Pinilla y Avellanosa de Muñó, pasando el Arlanza por Tordómar hasta 
Villahoz donde se bifurca por una parte hasta cruzar el Arlanzón por Pampliega dando un 
ramal hacia Amaya, al norte de la provincia de Burgos y otro más al este de Sasamón, 
pasando por Cavia, hacia Rabé de las Calzadas. 
 También se señala otra vía comarcal desde Clunia a Tritium Magallum (Tricio), 
cercano a la actual población riojana de Nájera, al este de Virovesca (Briviesca) que atraviesa 
las Peñas de Cervera. Antes de introducirse en tierras riojanas, a la altura de Barbadillo del 
Mercado, habría tendido nuevas ramificaciones hacia Tricio y a Rabé de las Calzadas. 
También parece claro que en Barbadillo existen nuevas conexiones de pequeños viales; así, 
con una vía que iba de Osma a Hontoria del Pinar, Salas y Lara uniéndola con la mentada que 
conducía hacia el río Arlanza. 
 Retornando al camino del Santo, desde ahí, la calzada podía llegar a la ermita actual, 
centro de la ciudad cluniacense. Desde ella se abren nuevas rutas desde Coruña del Conde. 
Esta localidad nos ofrece dos puentes a considerar; el primero está próximo a la ermita del 
Santo Cristo. Ambos son pequeños puentes de tres ojos, con contrafuertes y tajamares de 
bella cantería, apoyadas las pilastras en basamento moldurado, dentro de las formas normales 
de los puentes romanos. Pero, ambos ejemplares, en especial el segundo, más dentro del 
pueblo, han sufrido reiteradas consolidaciones, alguna muy reciente, que han alterado de 
forma sustancial su estado original. 
 Por los territorios de esta población, y utilizando los mencionados puentes de claras 
formas romanas, seguía el camino hacia Zaragoza para enlazar con Tarragona. Desde Coruña 
del Conde se dirige  hacia el pueblo soriano de Alcubilla de Avellaneda, en dirección a 
Uxama (Osma); desde aquí buscará Numancia hacia Ágreda en dirección a Turiaso 
(Tarazona); tras pasar Alagón, remonta el Iberus (río Ebro) hasta llegar a Caesaraugusta 
(Zaragoza). La comunicación con el sur tiene dos variantes, según los diversos estudios: para 
unos, Clunia se relacionaría con Tiermes, y de allí con Sigüenza, para enlazar con la vía que 
discurría de Zaragoza a Toledo por los valles del Jalón y el Henares, desde Osma; mientras 
que otros han presentado la posibilidad de un enlace directo de Clunia a Termes atravesando 
el Duero más al occidente, situándose este paso por tierras de San Esteban de Gormáz. 
 Paralelamente a la calzada principal, arrancando de Coruña del Conde y accediendo 
posteriormente a la orilla derecha del río Duero, se cita otra vía secundaria en la margen 
opuesta, desde Clunia a Tudela de Duero por Quemada, Aranda de Duero, Castrillo de la 
Vega, Fuentecén, Peñafiel, etc. 
 Finalmente llegamos a nuestro destino: Clunia Sulpicia. Antes de la llegada de los 
romanos, fue un importante asentamiento del pueblo indígena de los arévacos. Fundada por 
Tiberio como municipium romano, más tarde, en tiempos de Galba o Adriano, obtuvo el 
rango de Colonia. También ejerció como capital de uno de los Conventos Jurídicos de la 
Hispania Citerior o Tarraconense. El suceso más sobresaliente de la historia de Clunia fue la 
proclamación en el año 69 d.C. de Galba como emperador de Roma. 
 Tras ascender a la meseta en donde se asienta esta gran ciudad romana (según los 
últimos cálculos llegó a tener más de treinta mil habitantes, la primera parada hay que 
efectuarla a la altura de su impresionante teatro. Su buena conservación se ha debido a que 
dos partes de la cavea fueron excavadas directamente en la roca. Con un aforo de 9.144 
espectadores este teatro se sitúa en uno de los de mayor capacidad de toda la Hispania 



romana. El camino hacia el foro –plaza pública, centro religioso, administrativo y comercial– 
aparecen a mano derecha los restos de las termas imperiales. Innumerables restos 
escultóricos, valiosas monedas, cerámicas, utensilios, documentos y mosaicos son algunos de 
los objetos que poco a poco se van descubriendo en las distintas excavaciones. 
 Merece la pena acercarse a Peñalba de Castro ya que muchas de sus casas aparecen 
decoradas con elementos provenientes de las cercanas ruinas. Por una de las bodegas de este 
pueblo se puede acceder a la extensa red de cuevas, lagunas y canales que recorren el 
subsuelo de Clunia. Todo ello fue utilizado por los ingenieros romanos para abastecerse del 
importante acuífero localizado en las calizas karstificadas sobre las que se levanta. También 
en las profundidades de la tierra, los espeleo-arqueólogos han descubierto varios santuarios 
priápicos, en los que los habitantes de Clunia rendían culto a Príapo, divinidad representante 
de la inagotable fuerza de la naturaleza y protectora de la fertilidad de la tierra. En estos 
templos subterráneos aparecen cientos de falos modelados en barro; y un sinnúmero de 
inscripciones que se conservan tal como las hicieron en la blanda arcilla: Bergius, Soteles, 
Cornutus, Titus, Aionis, Hermes, Brito y Priscus. 
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