
Una calzada romana 
a lo largo del valle del Arga 

A L B E R T O P E R E Z D E L A B O R D A 

V^ualquier trabajo sobre las vías romanas en Es
paña es necesario que pase por la mención de Rol
dan Hervas y su «Itineraria Hispana». ' En esta 
obra realiza una recapitulación exhautiva de las 
fuentes antiguas que tratan de las vías de comunica
ción terrestres en la península hispánica, analiza 
someramente la ubicación de cada mansión a la luz 
de lo escrito por los historiadores y geógrafos de la 
antigüedad, y da las diferentes opiniones de los 
principales tratadistas modernos sobre cada caso 
determinado. El itinerario de Antonio, el Anónimo 
de Ravena, los Vasos de Vicarello y las tablas de 
barro de Astorga resultan fundamentales, en espera 
de nuevas fuentes documentales, no sólo para co
nocer las principales vías de comunicación, sino 
también para intuir las secundarias. Pero si el tra
bajo es, en particular, sobre las vías romanas en 
Navarra, resulta igualmente necesaria la mención 
de la obra de Julio Altadill «Vías y vestigios roma
nos en Navarra».2 Sus páginas, escritas con el cora
zón más que con la cabeza, aportan infinidad de 
datos que el paso de los años no han hecho nada 
más que confirmar, y sus sugerencias, fruto de su 
gran visión, están resultando todo lo acertadas que 
podían ser partiendo de los pocos datos que se co
nocían medio siglo atrás. 

La calzada romana que discurría paralela al cur
so inferior del rio Arga se apoyaba, por el Norte, en 
la vía que por el valle de Araquil se dirigía hacía 

1. Jose Manuel Roldan Hervas. «Itineraria Hispana», Uni
versidad de Valladolid y Granada, Madrid 1975. 

2. Julio Altadill, «Vías y vestigios romanos en Navarra», 
homenaje a Carmelo de Echegaray, San Sebastián 1928. 

Pamplona, y por el Sur, en la que por la orilla del 
Ebro bajaba hacia Zaragoza. Estas dos vías han sido 
tratadas por numerosos autores y no se analizan 
con detalle en el presente estudio. Entre ambas 
vías, separadas por muchas docenas de kilómetros, 
corren caudalosos los ríos Arga, Ega y Aragón antes 
de aportar sus aguas al Ebro. La posibilidad de que 
existiese una vía de dirección principal Norte-Sur, 
discurriendo por el territorio de los bascones, ya ha 
sido considerada por distintos autores con anterio
ridad, aunque ninguno de ellos haya llegado a de
terminar con exactitud su recorrido. 

A. Tovar y J.M. Blazquez 3 indican que los mi
liarios aparecidos en la provincia de Lérida y que 
son fechables en el S. II a.C, podrían pertenecer a 
la vía mencionada por Estrabón que, desde Tarra
gona se dirigía a Oyarzun, en Guipúzcoa, pasando 
por Pamplona; no aportan datos suficientes para 
identificar esta vía con la del Arga, sino más bien 
parece que quieren indicar que se encontraba en 
una posición más oriental que ella. Julio Caro4 in
dica la posibilidad, sin dar una mayor precisión, de 
que existiese una calzada que desde Pamplona se 
dirigía hacia el Sur por la orilla izquierda del Arga, 
otra desde Rocaforte a Logroño por Larraga y una 
tercera desde Andión hacia tierras alavesas. El Mi
nisterio de Cultura,5 sin dar ningún otro dato, indi
ca que Pamplona estaba unida por una parte con 
Calahorra y por otra con Gracurris. Sanchez Albor-

3. A. Tovar y J.M. Blazquez, «Historia de la Hispania ro
mana», Alianza Editorial, Madrid 1975, pág. 238. 

4. Julio Caro Baroja, «Los pueblos del Norte», Txertoa, San 
Sebastián 1977, pág. 115. 

5. «Obras públicas en la Hispania romana», Ministerio de 
Cultura, Madrid 1980, pág. 13. 
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noz6 supone una calzada Logroño-Los Arcos-
Estella-Pamplona y otra Maestu-Campezu-Los Ar
cos-Lodosa. Chevalier7 habla de una supuesta cal
zada entre Pamplona y la zona del Ebro compren
dida entre Tarazona y Calahorra. Silvan8 indica 
únicamente que existía una vía por la margen iz
quierda del Arga. Por último, Altadill9 da como se
gura una calzada que partiendo del Arga en una 
zona que podría ser en las inmediaciones de An-
dión, se dirige, pasando por Oteiza y Villatuerta, a 
Estella y otra vía que uniría todos los pueblos de la 
orilla derecha del Arga con Pamplona atravesando 
el desfiladero de Belascoain. Altadill, en esta segun
da vía, más que demostrar la existencia de la calza
da lo que hace es intuir su necesidad a través de los 
restos arqueológicos encontrados. 

No es mucho el material disponible entre lo pu
blicado hasta el momento para poder asegurar la 
existencia de la Vía del Arga y, sin embargo la cal
zada está físicamente allí, en las grandes losas que 
se conservan en una parte de su recorrido, en los 
puentes con los que se salvan los obstáculos de 
agua que encontraba en el camino, y en las páginas 
desperdigadas de diversos libros que tratan los más 
variados temas de la antigua Navarra. 

Muy pocas veces se puede hacer una afirmación 
rotunda y totalmente afirmativa sobre el original 
romano de una calzada, incluso estando a la vista 
sus restos arqueológicos, y este no es el caso que 
nos ocupa. La existencia de columnas miliarias es 
una de las más poderosas razones que pueden exis
tir para asegurar la autenticidad romana de una cal
zada, pero el miliario que se conserva en la ermita 
de S. Tirso en Oteiza,10 como se indica más abajo, 
no parece pertenecer a la vía del Arga, sino a otra 
de dirección principal E-W que desde Ándelos se 
dirigía a la zona de Estella. Es necesario por ello re
currir a métodos indirectos que pongan de mani
fiesto la necesidad de que existiese en aquel lugar, 
durante la época romana, una importante vía de 
comunicación, en razón de la existencia en su en
torno de núcleos de población que era necesario co
municar entre sí, o bien, que concurriesen razones 
de tipo económico y estratégico que aconsejasen su 
construcción. Si además de ello aparecen restos ar
queológicos que demuestran la influencia ejercida 
por la vía en la romanización de la zona que atra-

6. Claudio Sanchez Albornoz, « Vascos y navarros en su 
primera historia», Ediciones del Centro, Madrid 1974, pág. 
176. 

7. Raymond Chevalier, «Roman roads», B.T. Batsford Ltd., 
Londres 1976, pág. 156. 

8. Leandro Silvan, «Cerámica navarra», Consejo Sup. de 
Inv. Científicas y Real Sociedad Bascongada de Amigos del 
País, San Sebastián 1973, pág. 63. 

9. Altadill, «Vías y vestigios...», págs. 487 y sigs. 
10. J.J. Arce Martínez, «Nuevo miliario del Emperador 

Adriano hallado en Navarra», Revista Príncipe de Viana n.° 
134/135, Pamplona, 1974. 

viesa, y el trazado de la calzada es acorde con la 
manera de hacer romana, existe un gran número de 
posibilidades de que el hallazgo sea realmente au
téntico. 

E L E N T O R N O D E LA VIA D E L A R G A 

Ptolomeo atribuye a las tribus basconas 16 ciuda
des. n Algunas de ellas ya han sido identificadas 
plenamente (Oiasso = Oyarzun, laca = Jaca, Cla-
gurina = Calahorra, Ándelos = Andión, Pompai-
lon = Pamplona, Cascantum = Cascante). Otras-
ras ciudades se consideran como localizadas, o las 
discrepancias existentes entre los diversos autores 
se refieren únicamente a pequeñas variaciones geo
gráficas (Curconium = Los Arcos, Iturissa = Espi
nal, Muscaria = inmediaciones de Tudela, Gracu-
rris = Alfaro o Corella). Tarraga, suponiendo que 
sea la Terracha que mencionan otros autores de la 
antigüedad, debe de ser buscada, por las razones 
que más abajo se indican, en posiciones situadas 
más hacia el Este. Alauona, al ser la más meridio
nal de todas las ciudades de los bascones, debe de 
estar situada lejos de la zona de influencia de la vía 
del Arga. Quedan, por tanto, Bituris, Nementurista, 
Ergavica y Selia. ¿Estaba alguna de estas ciudades 
en el entorno que se consideraba? Es posible, pero 
no existen razones para afirmarlo. El autor opina 
que, si así fuese, esta ciudad debería de estar situada 
en la parte inferior del Arga, cerca de su zona más 
fértil, en las inmediaciones de su confluencia con 
los ríos Aragón y Ebro. 

Plinio, Estrabón, Ptolomeo, Livio, Suetonio, el 
itinerario de Antonio, el Anónimo de Ravena y 
otros autores antiguos mencionan ciudades que, al
gunas de forma segura y otras con gran probabili
dad, se encontraban en el entorno de la vía. Vea
mos cuales son: 

Pompaelo, Pompelone. - Mencionada por Estra
bón, Ptolomeo, Plinio, It. de Antonio y A. de 
Ravena. n No cabe duda su identificación con 
Pamplona, cuyos restos romanos empiezan ya 
en el siglo I a.C.13 

Alantone. - Mencionada en el It. de Antonio y en 
el anónimo de Ravena. No identificada con 
exactitud, con variantes entre Atondo y Erice-
/Sarasa.14 

Aracelli. - Citada por Plinio e It. de Antonio. Tan 
posible es que sea Arbizu como Echarri-
Aranaz.15 

11. María Angeles Mezquiriz. Revista Príncipe de Viana n.° 
122/123, Pamplona, 1971. 

12. Roldan, «Itineraria Hispana», pág. 258. 
13. María Angeles Mezquiriz de Catalán, «La excavación es

tratigrafía de Pompaelo». Príncipe de Viana, Pamplona, 
1-1958," 11-1978. 

14. Roldan, «Itineraria...», pág. 210. 
15. Roldan, «Itineraria...», pág. 215. 
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Gracurris. - Mencionada por el It. de Antonio, A. 
de Ravena, Livio, Plinio y Ptolomeo. En Core-
11a o Alfaro. 16 

Calagurris. - lt. de Antonio, Anom. de Ravena, Li
vio, Plinio y Suetonio. Es la actual Calaho
rra. n 

Terracha. - Mencionada por A. de Ravena, Ptolo
meo y Plinio. Miller 18 y Estornes 19 opinan que 
es la actual Larraga. Su mención en el Anóni
mo de Ravena como mansión existente entre 
Seglam = Ejea de los Caballeros y Pamplona, 
antes de adentrarse en los Pirineos por Turis-
sa = ¿Espinal?, parece descartar esta posibili
dad. Supondría dar una importante vuelta sin 
razón aparente, hacer atravesar a la calzada, de 
forma innecesaria, los ríos Arga y Aragón y de
jar sin comunicación directa conocida a Pam
plona con la rica y muy romanizada comarca 
de las Cinco Villas aragonesa. Teracha debe de 
ser buscada en zonas más orientales. 

Carta. - Mencionada por el Anónimo de Ravena.20 

Si Larraga fuese la antigua Terracha sería nece
sario buscar a Carta en el Valdizarbe, en las 
orillas del Arga, camino de Pamplona, o en las 
inmediaciones de la calzada que desde Cirau-
qui se dirige al valle de Guesálaz. 

Ándelo. - Citada por Ptolomeo y Plinio. Se identi
fica con Andión, en el término de Mendigorría, 
con abundantes restos e inscripciones.21 

La situación geográfica de las ciudades indica
das pone de manifiesto que la vía del Arga era una 
vía secundaría de interconexión entre las que discu
rrían por los valles de los ríos Ebro y Araquil, al 
mismo tiempo que un nexo de unión entre algunas 
de las más importantes ciudades basconas, Pom
pado y Calagurris, principalmente. 

Pamplona, Calahorra y Andión demuestran con 
sus restos la necesidad de la vía del Arga. Aracelli, 
Gracurris y Alantone confirman la posibilidad de 
su existencia. Otros restos desperdigados por el en
torno de la calzada confirman la intensa romaniza
ción de la zona: 

Arguiñáriz: Ara votiva a la divinidad Loxa.22 

Cirauqui: Ara votiva con la inscripción.23 Res
tos de un puente romano (Inédito). 

16. Roldan, «Itineraria...», pág.240. 
17. Roldan, «Itineraria...», pág. 226. 
18. Roldan, «Itineraria...», pág. 271. 
19. Bernardo Estornés Lasa, «Historia general de los vascos», 

Auñamendi, San Sebastián 1967, pág. 64. 
20. Roldan, «Itineraria Hispana», pág. 229. 
21. María Angeles Mezquiriz. Revista Príncipe de Viana n.° 

78/79, Pamplona 1960. 
22. María Angeles Mezquiriz, «Romanización». Temas de 

cultura popular, Pamplona. 
23. Joaquín Gómez Pantoja. Revista Príncipe de Viana n.° 

154/155, Pamplona. 

Falces: Villa agrícola del S. II d.C.24 

Funes: Bodega de gran tamaño con lagares.2S 

Garisoain: Dos aras votivas.26 

Lodosa: Alcanadre-Acueducto romano.27 

Muez: Inscripción romana.28 

Oteiza: Inscripciones desaparecidas.29 Milia
rio. 30 

Villatuerta: Estelas funerarias.31 

Es importante hacer una consideración sobre la 
situación geográfica de los pueblos que están situa
dos en esta comarca navarra que se extiende entre 
los ríos Ega y Arga. Partiendo del desfiladero de 
Belascoain, aguas abajo del Arga, los únicos pue
blos que se encuentran en su orilla izquierda, o 
muy cerca de ella, son Puente la Reina, fundada en 
el S. XII por carta real,32 y Mendigorría, que se su
pone medieval.33 Todos los otros pueblos existen
tes antes de la confluencia del Arga con el Aragón: 
Andión, Larraga, Berbinzana, Miranda, Falces, Pe
ralta y Funes, se encuentran en la margen derecha 
del río. Los abundantes restos romanos en ellas 
existentes y su escasez manifiesta en la otra ribera 
parecen como querer indicar la facilidad de enton
ces existentes en el eje Norte-Sur a través de la zona 
considerada, y la escasez, o quizás inexistencia, de 
puentes sobre el Arga. También el Ega acusa, aun
que con menos fuerza, esta tendencia, ya que tanto 
Lerín como Andosilla se encuentran en la cuña for
mada por los ríos Arga y Ega. 

EL TRAZADO DE LA CALZADA 

El trazado de las vías romanas siempre tenía muy 
en cuenta los cursos de agua que tenían que salvar 
en su recorrido. La experiencia, o más bien la intui
ción, les indicaba que un camino que discurre para
lelo y demasiado cerca de un río que no tiene su 
cauce perfectamente fijado por el correr de los ríos 
corre el peligro de verse cortado con demasiada fre
cuencia, con los inconvenientes que ello supone y 
los gastos de reparación consiguientes. El cruce de 

24. Mezquiriz, P.V. n.° 122/123. 
25. Jorge de Navascues y de Palacio. Revista Príncipe de 

Viana n.'76/77, Pamplona 1959. 
26. Jose María Jimeno Jurío, «Dos aras romanas en Gari

soain (Navarra)». Revista Príncipe de Viana n.° 138/139, Pam
plona 1975. 

27. Carlos Fernández Casado, «Acueductos romanos en Es
paña», Madrid 1972. 

28. Mezquiriz, «Romanización», pág. 27. 
29. B. Taracena Aguirre y L. Vázquez de Parga, «Excavacio

nes en Navarra». Revista Príncipe de Viana, Pamplona 1946. 
30. Arce, «Nuevo miliario...». 
31. Mezquiriz, «Romanización», pág. 31. 
32. Alejandro Diez y Díaz, «Puente la Reina y Sarria en la 

Historia», Sarria, 1977, pág. 14. 
33. Alejandro Diez y Díaz, «Mendigorría», Temas de Cultu

ra Popular n.° 221. 
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un río debía de ser evitado en la medida de lo posi
ble, pero si era imprescindible se solucionaba me
diante un vado o un puente, según fuesen las cir
cunstancias locales. En muy contadas ocasiones 
volvían a pasar un cauce que ya habían cruzado, 
como si una de sus máximas ingenieriles fuese «río 
cruzado, río olvidado». Veamos como se comporta 
la vía objeto del presente estudio en relación con 
los cursos de agua que se encuentra en su camino. 

La cota más alta es el Alto de Guirguillano, y la 
bajada desde el Alto hacia Ciráuqui, en dirección 
Sur, se realiza por un barranco que en algunos pun
tos determinados es relativamente angosto. Este ba
rranco, de escaso caudal, cerca del pueblo torna su 
dirección hacia el Oeste. La calzada va siempre por 
su margen izquierda, sin ninguna clase de puente o 
alcantarilla, y a un cota suficiente sobre el lecho 
para que ni en las peores tormentas pueda verse 
afectado en el camino. 

El cruce del relativamente caudaloso río Salado, 
varios kilómetros hacia el Sur, se realizaba por un 
vado que todavía puede observarse parcialmente a 
los pies del horrendo puente, mezcla de hierro y 
hormigón, que se usa en la actualidad. Sin embar
go, el modesto cauce del Hurrandu era salvado por 
un puente de varios ojos, tal como se propone de
mostrar este trabajo. Esta contradición aparente re
sulta sin embargo explicable. El cruce del Salado se 
realiza en el único lugar en varios kilómetros a la 
redonda en el que se puede llegar a ambas orillas 
por zonas más altas que el máximo nivel que sue
len alcanzar sus aguas. No muy lejos, un par de mi
les de metros aguas abajo, se encuentra el camino 
medieval que desde Ciráuqui se dirigía a Andión y 
que tiene que hacer quiebros extraños antes de po
der llegar al cauce del río y salvarlo por un puente 
con lomo de asno muy acusado. Con estas condi
ciones locales, y dado que el caudal del río Salado 
es escaso durante muchos meses al año, parece bas
tante razonable que se adoptase la solución del 
vado. Por el contrario, el cruce del Hurrandu ofre
cía unas mayores difucultades debido a la configu
ración del valle que recorre. La pendiente de acceso 
a la orilla Norte del río es pequeña, el cauce de las 
aguas no está bien definido y existen amplias zonas 
pantanosas y de juncales en donde es necesario te
ner mucho cuidado para no meter el pie en un ba
rro, más o menos seco según sea la época del año. 
En estas condiciones, un vado estaba condenado al 
más rotundo de los fracasos, por lo que se adoptó la 
solución de encontrar el lugar más idóneo para el 
cruce del río, dotarle de unos accesos en ambas ori
llas que, además de servir de entrada al puente, sir
viesen para el encauzamiento del río, y construir 
un puente tan bajo como sea posible para salvar el 
nivel de las aguas en su máximo caudal. Esto es lo 
que hicieron los constructores romanos en el punto 

más meridional del término municipal de Ciráuqui, 
en su muga con el de Mendigorría. 

La bondad del trazado de un camino y su co
rrecta ejecución es medible por su pervivencia a lo 
largo de los siglos. No son muchos los datos dispo
nibles sobre el uso de esta calzada a lo largo de los 
últimos casi dos mil años, pero sí existen algunos 
que permiten asegurar su utilidad en el S. X. Clau
dio Sánchez Albornoz 34 indica textualmente: «... la 
constante comprobación por mí realizada de que 
los ejércitos islamitas habían seguido, las más de las 
veces, las viejas vías romanas...». 

Cañada 35 analiza la campaña navarra de Abd 
al-Rahman contra el rey Sancho Garcés realizada 
el año 924 como castigo por la pérdida de Viguera 
poco tiempo antes y la desaparición de sus aliados 
los Ben Qasi. Al analizar la etapa entre Mañeru y 
Lizarra, que identifica con las inmediaciones de 
Oteiza, opinan que es posible que las tropas árabes 
utilizasen algún camino existente a través del Mon
te Esquinza, al igual que lo debieron hacer cuatro 
años antes en la campaña que terminó con la gran 
derrota cristiana de Valdejunquera. La calzada que 
nos ocupa debería encontrarse en el Siglo X. en 
condiciones suficientes para su utilización por el 
ejército árabe, de forma que no fuese necesario para 
Abd al-Rahman el dar una larga vuelta por Villa-
tuerta o Muruzábal de Andión antes de poder cum
plir su jornada, que empezando en Mañeru, le ha
bría de llevar hasta Oteiza de la Solana. 

EL MILIARIO DE OTEIZA 

Unos tres kilómetros al Sureste del pueblo de Otei
za, dentro de su término y con un magnífico acceso 
por un camino de concentración parcelaria, que 
parte de la carretera de Tafalla, se encuentra, situa
da en una pequeña elevación, la Ermita de San Tir
so. En una de sus esquinas existe un espacio que, 
cerrado al duro cierzo, parece haber sido hecho 
para refugio de pastores y meriendas de excursio
nistas. El soporte principal de la techumbre de este 
espacio cerrado a medias es una piedra miliaria que 
ya ha sido estudiada por J.J. Arce.36 Este miliario, 
según reza en su inscripción, fue erigido cuando 
Adriano tenía la potestad tribunicia por decimo
séptima vez, lo que se corresponde con los años 
132/133 de nuestra era. En la parte inferior de la 
piedra, y si la interpretación dada por J.J. Arce es 
correcta -como así creo-, se indica que la distancia 
desde el lugar donde estuvo originariamente situada 

34. Sanchez Albornoz, « Vascos y navarros en su primera 
historia», pág. 335. 

35. Alberto Cañada Juste, «La campaña musulmana de 
Pamplona año 924», Institución Príncipe de Viana, Pamplona 
1976, pág. 160. 

36. J.J. Arce Martínez, «Nuevo miliario del Emperador 
Adriano hallado en Navarra». 
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hasta la antigua Ándelo era de tres mil pasos roma
nos. Además, es necesario suponer que esta distan
cia estaba cubierta por una calzada, que era necesa
rio señalizar por alguna razón. Veamos como coin
cide todo ello con la realidad de la vía del Arga. 

No es esta la ocasión para entrar en polémica 
sobre el valor actual de la milla romana, por lo que 
tomando como el más probable el de 1.480 metros, 
tenemos que los tres mil pasos que se indican en el 
miliario equivalen a 4.440 metros. Sería absurdo 
tomar esta distancia al pie de la letra como si se tra
tase de uno de los puntos kilométricos existentes en 
las carreteras navarras, sino que esta distancia debe 
ser interpretada a la luz de la realidad. Es lógico su
poner que, en el momento de marcar la piedra, aún 
conociendo la distancia con total exactitud, el mar
gen de error entre lo indicado en la inscripción y la 
realidad sería, por lo menos, de media milla, es de
cir, que lo mismo podía ser de dos millas y media 
que de mil pasos más. Si a ello añadimos la impre
cisión en el valor actual de la milla romana, vere
mos que lo indicado en la columna de OTEIZA 
puede variar desde poco más de tres kilómetros 
hasta bastante más de los cinco mil metros. Este 
margen es suficientemente amplio para cubrir una 
amplia zona por donde pasaba la vía del Arga, e in
cluso para permitir suponer que este miliario está 
emplazado muy cerca de donde estuvo situado ori
ginariamente. 

Diversos autores, incluso antes del descubri
miento de este miliario, han dado por segura la 
existencia de una calzada que desde Ándelos se di
rigía a la tierra de Estella. Esta posibilidad no es re
mota, sino que tal vez pueda demostrarse sobre el 
terreno con una investigación exhaustiva, que toda
vía no ha sido realizada, o por lo menos yo no ten
go conocimiento de ella. La realidad de esta vía en
caja perfectamente con la que se viene estudiando, 
ya que por una parte permitía a los usuarios de la 
del Arga llegar a Ándelos con toda comodidad y, 
por otra parte, es permitible suponer que en el cru
ce de las dos vías existiese una piedra miliaria que, 
a modo indicador de caminos, fijase el lugar de la 
desviación y la distancia que faltaba por recorrer a 
los que se dirigían hacia las riberas del Arga. 

DESCRIPCIÓN DE LA CALZADA 

Cirauqui es, aproximadamente, el punto central del 
tramo de la vía del Arga que se está considerando, y 
tiene un magnífico acceso desde la carretera general 
que une a Pamplona con Estella. La calzada es visi
ble tanto a la salida del pueblo en dirección Sur 
como al otro lado de la carretera general, cuando 
comienza su ascensión en busca del Alto de Guir-
guillano. Como además se puede ver el enlosado en 
ambas direcciones sin tener que bajarse del coche 

-cosa a tener en cuenta en el S. XX-, y los confines 
Norte y Sur del tramo de la vía considerada quedan 
en la nebulosa, parece aconsejable realizar su des
cripción partiendo de este punto central. 

Al Norte de Cirauqui, al otro lado de la carrete
ra, se encuentra el gran edificio en el que se alberga 
la Cooperativa Vinícola y, muy cerca de ella, ese 
asea que no puede faltar en tantos pueblos navarros 
y en la que han abrevado tantas generaciones de ga
nado vacumo y caballar. El camino que conduce al 
asea era la calzada romana y, poco después de ella, 
ya se pueden ver las losas que formaban uno de sus 
lados. Conforme se realiza la subida hacia el mon
te, siempre por la orilla izquierda de un arroyo que 
discurre a una cota sensiblemente inferior, se pue
den ver claros restos del antiguo camino que nos 
indican que, en esta zona, la vía tenía unos cuatro 
metros de anchura. Algo más arriba se puede apre
ciar, en unos doscientos metros, uno de los lados 
del camino, lo que nos permite apreciar lo que 
pudo ser esta subida cuando la calzada estaba en 
perfectas condiciones de uso. Si en un principio el 
camino actual discurre encima de la calzada, a me
dia subida se desplaza unos metros hacia el Oeste, 
precisamente allí donde la calzada es la separación 
entre los términos de Cirauqui y Guirguillano. 

Así como a lo largo de la subida propiamente 
dicha no cabe duda de por dónde discurría exacta
mente la calzada, cuando se llega a la parte supe
rior y la pendiente se hace escasa y el barranco se 
convierte en un dulce arroyo de montaña, la calza
da ya no es visible, sino que es necesario suponer su 
recorrido sobre el terreno, con variaciones que no 
pueden oscilar más de unas decenas de metros. Pri
mero, la vía se adentraba unos centenares de me
tros en el término de Guirguillano para formar, 
poco después, otra muga, esta vez entre Guirguilla
no y el valle de Guesálaz, ya no muy lejos de la 
cota máxima que alcanzaba la calzada. 

En el Alto de Guirguillano, en el punto más 
alto de la carretera que desde Puente la Reina con
duce a Lezaun, se puede ver a su derecha un mag
nífico suelo formado por piedras de sillería, situado 
en un punto estratégico que permite divisar una 
amplia panorámica. Este suelo, junto con las pie
dras talladas que se encuentran en sus inmediacio
nes, permite pensar que allí pudo existir algún tipo 
de construcción relacionado con la vía. Mis pesqui
sas por los alrededores no me han permitido encon
trar nada que permita confirmar esta suposición. 
Junto a este enlosado, y nuevamente sin tener que 
bajarse del coche, se pueden ver de nuevo los restos 
del camino. 

Tomando de nuevo la dirección Norte se deja 
ver el enlosado del camino durante un kilómetro, 
en una suave bajada hacia el valle. Poco después 
aparece una bifurcación, siguiendo una de sus ra
mas la misma dirección y dirigiéndose la otra hacia 
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el Noroeste. La primera nos lleva hacia la ermita de 
San Gervasio, y en ella no he encontrado ningún 
resto que se pueda atribuir al camino. La segunda 
discurre por la ladera Sur de una pequeña alinea
ción de cumbres con algunos restos que quizá pue
dan ser los últimos residuos de lo que fue en su día 
una calzada. Siguiendo este segundo camino, y a 
unos centenares de metros, se encuentra lo que está 
marcado en el plano del Instituto Geográfico y Ca
tastral como cota 651, en donde, dejando volar un 
poco la imaginación, se puede pensar que existió 
un recinto fortificado del que todavía quedan restos 
de su acceso principal. Pero a partir de esta bifurca
ción no he encontrado nada que permita establecer 
una teoría medianamente razonable de por dónde 
seguía discurriendo la Vía del Arga en su lento ca
minar hacia las tierras del Norte. 

A partir de este punto existen tres posibilidades 
para fijar el rumbo que podía tomar la vía del Arga: 
las de dirigirse a las antiguas Aracelli, Alantone o 
Pompelone. La primera de ellas exige que la calza
da inicie una desviación hacia el Oeste para tomar 
el único paso conocido en la zona antes de cons
truirse el túnel de Lizarraga, allí donde confluyen 
las sierras de Urbasa y Andía, en las inmediaciones 
de la ermita de S. Adrián. No lejos del punto kilo
métrico 21 de la carretera de Estella a Echarri-
Aranaz, parte una calzada que llega a la línea de 
cumbres, no lejos de dicha ermita, a unos tres kiló
metros al Oeste del túnel, y que parece más medie

val, o incluso posterior que romana. Esta calzada, 
para empalmar con la vía del Arga, tendría que ha
cer un quiebro que no parece lógico; el posible em
palme a través del camino viejo entre Arizaleta y 
Lezaun no proporciona pista alguna, así como tam
poco el desfiladero existente entre Riezu y Lezaun. 
Una secuencia más lógica sería el iniciar la subida 
en Arguiñano para, faldeando por su vertiente Oes
te la Artesa, ganar altura y coronar la línea de cum
bres al Este del túnel de Lizarraga, pero, además de 
no existir resto alguno, es muy difícil la bajada ha
cia el valle del río Araquil, en el que estaba situada 
Aracelli. 

La posibilidad topográfica de llegar a Alantone 
no es más sencilla que la de Aracelli. Supondría 
una llegada fácil hasta Salinas de Oro y luego ini
ciar una marcha difícil, aunque no imposible, sobre 
el valle de Goñi, para bajar desde allí a Alantone, 
que en este caso debería ser Atondo, y no Erice-
Sarasa. Pero lo lógico y probable es que la calzada 
se dirigiese a Pompelone, Pamplona. Para ir desde 
Muzquiz o Arzoz a Pamplona, en la actualidad es 
necesario tomar la carretera que pasando por Sali
nas de Oro llega al valle del Arga, bajando por el 
puerto de Echauri. Este camino no es fácil, la carre
tera tiene varios puntos en los que ha sido tallada 
en la roca, no parece sea ni siquiera medieval, pero 
existe la posibilidad de que la calzada llegase hasta 
Muniain para, bordeando la Peña de Echauri por 
su vertiente Norte, llegar a Ibero, de tan sugestivo 

7. Desde Cirauqui, el Alto de Guirguillano. 
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nombre, o Izcue en donde atravesaría el Araquil 
para llegar a Pamplona ya sin dificultad alguna. 
Hoy, en el S. XX, no cabe duda que es necesario 
elegir cualquiera de las soluciones que pasen por 
Pamplona ya que nuestra mentalidad no puede ol
vidar que fue la cabeza, que no la capital más que 
ocasionalmente, del Reino de Navarra. Pero nues
tro conocimiento del mundo romano no es sufi
ciente para afirmar que los intereses de Roma no 
preferían los minerales, que no cabe duda extraían 
de Oyarzun, antes de pasar por una pequeña locali
dad bascona en comparación con lo que pudo ser 
Calagurris, por ejemplo. 

Cirauqui tiene un posición privilegiada que ha 
sabido ser utilizada por el hombre desde tiempo in
memorial. Además de la vía que se está consideran
do, conserva restos de lo que fue el Camino de San
tiago, incluyendo un puente de factura medieval 
que todavía se mantiene en pie gracias a los Hados 
del destino. La ruta jacobea venía de cruzar el Arga 
en Puente la Reina, también sobre un puente típi
camente medieval, y continuaba camino de Estella 
por huellas todavía claras. Conserva Cirauqui res
tos de lo que pueden ser murallas ciclópeas, que 
permiten suponer que bajo el pueblo actual se en
cuentran enterrados restos que harían las delicias 
de más de un arqueólogo profesional. 

Al Este de Cirauqui parte un camino que baja 
hacia el valle que forma el río Salado. Aunque su 
cauce es cruzado por un puente medieval y que este 
camino conduce directamente a Muruzábal de An-
dión, la antigua Ándelos de los romanos, nada hace 
pensar que por allí discurriese la calzada romana. 
Unas pocas losas desperdigadas en el suelo en su 
subida hacia el Sur, después de cruzado el río, no 
pueden ser suficiente para hacer esta suposición. 
En ninguna de las laderas de los montes que recorre 
este camino ni en los cinco kilómetros que llevan a 
Andión he encontrado resto alguno que pueda ser 
atribuido a una calzada romana. 

En la parte más meridional de Cirauqui se ini
cia una rápida bajada que, si durante un largo tre
cho es amplia y delimitada en ambos lados por lo
sas de piedra, pronto pierde su importancia para 
convertirse en un camino que ha sido abandonado 
hace mucho tiempo. La dificultad de ser empleado 
por los tractores modernos no impide que esté per
fectamente definido por las vallas de piedra de las 
fincas colindantes. 

Sigue la calzada su descenso en busca del cerca
no río Salado, en terreno cada vez más abierto. En 
la ladera de un pequeño altonazo aparecen de nue
vo sus restos durante un largo trecho. El río ya esta 
cerca y se mezclan el camino antiguo y el moderno 
en busca del paso más adecuado sobre su cauce. En 
la actualidad se utiliza un puente, mezcla de hor
migón y hierro, que es toda una demostración de 
como muchas veces la técnica puede estar reñida 

con la ecología. Junto a la base Norte de este puen
te se puede ver claramente la disposición de gran
des piedras, perfectamente encajadas las unas con 
las otras, en lo que es el comienzo del vado que allí 
existió antes de que el puente actual, o el anterior si 
lo hubo, fuese construido. 

Después de haber cruzado el río, toma el cami
no una dirección principal N-W y pronto empieza 
la subida hacia San Cristóbal, en el monte Esquin-
za. El camino actual realiza su ascensión por la 
margen derecha de un arroyo por un trazado -que 
se supone moderno- y en el que el acondiciona
miento realizado para su uso por los medios mecá
nicos del S. XX no permite encontrar rastro alguno 
de la calzada. En el fondo del valle se pueden ver 
piedras y losas dispuestas dé forma que parecen in
dicar que por allí pasaba la vía objeto de este estu
dio. Unos dos kilómetros después del vado del río 
Salado, y faltando todavía bastante para la línea de 
cumbres que ya se ven, viraba el camino hacia su 
izquierda para alcanzar su cota máxima en un por
tillo que, se adivina, está hecho por la mano del 
hombre y que hoy en día está fuera de uso, substi
tuido por el cercano camino que lleva a Zarrin. 

La bajada hacia el Sur nada nuevo nos ofrece. 
La inspección detallada de toda la zona no ha apor
tado al autor resto alguno de la calzada. La configu
ración del terreno, la delimitación de determinadas 
fincas, los pequeños altozanos existentes en la lade
ra Sur del monte Esquinza, las numerosas zonas se-
mipantanosas que existen por aquella zona, todo 
ello hace suponer que, si durante unos tres kilóme
tros seguía el camino de Zarrin, tomaba después 
una dirección S-E para pasar por la falda del pe
queño altozano en el que se encuentra el caserío de 
Agoiz y llegar hasta el límite del término municipal 
de Mendigorra. En el punto más meridional del tér
mino de Cirauqui, todavía perteneciente a él, se ha
lla lo que las gentes del lugar denominan «el puente 
del diablo». 

Los restos del puente sobre el barranco Hurran-
du son clarísimos y todavía se conservan en sus 
partes fundamentales. El acceso por su parte Norte 
se realiza por un terraplén de unos 20 metros de 
longitud que va ganando altura conforme baja ha
cia el río, sobre el que cruzaría el camino a unos 
tres metros de altura sobre el cauce actual. El acce
so meridional, realizado sobre una ladera de mayor 
pendiente, sólo necesita de un muro de unos 12 
metros que, al igual que su homónimo, no solo ser
vía como acceso sino también para fijar el cauce 
del río en un terreno muy propicio para convertirse 
en pantanoso la mayor parte del año. Se conserva 
en su primitivo emplazamiento el reforzado arran
que del puente contra el que rompían su fuerza las 
aguas en su descenso y tres machones de los cuatro 
que debió tener para soportar sus cinco arcos. Se 
puede reconocer perfectamente que el puente fue 
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-at 

diseñado para soportar, en perfecta horizontabili-
dad, su tablero superior, de una anchura que se 
puede estimar sería de unos cuatro metros. El po
der de los años ha desprovisto a la obra de fábrica 
de todo recubrimiento de piedra, que es probable 
tuviese, y únicamente se ha conservado el núcleo 
central hecho de esa argamasa de piedra y cal que 
tanto tiempo tardaba en endurecer y que tan bue
nos resultados dio a los constructores de obras pú
blicas romanos. 

El «Puente del Diablo» tiene una orientación 
N-S y el pueblo de Cirauqui está situado casi exac
tamente en su Norte magnético, lo que parece indi
car que la calzada seguía su camino en busca del 
Ebro sin aproximarse demasiado a las orillas del 
Arga. Pero el despoblado de Andión, la antigua 
Ándelos de los romanos, se encuentra a no más de 
tres kilómetros del arroyo, como si la vía no tocase 
en la única ciudad bascona que está demostrado 
que existía en su zona de influencia inmediata. Si 
se desvió, por las razones que fueran, de la conoci
da Ándelos y no alcanzaba en ella las riberas del 
río, ¿por qué había de hacerlo pocos kilómetros 
más al Sur? ¿Había alguna otra ciudad más impor
tante que pidiese el desvio de la calzada hacia el 

Este? ¿Seguía la calzada por la meseta existente en
tre los ríos Arga y Ega siempre en dirección Sur? 
Son preguntas sin respuesta. 

Adentrada ya la calzada en el término de Men-
digorría, la topografía local apunta a que el camino 
se dirigiese a través de los campos de cultivo, en los 
que no es posible encontrar ninguna huella, a la lí
nea de separación entre este pueblo y Villatuerta. 
Por allí se ven huellas que posibilitan la existencia 
de la calzada, los últimos restos que me ha sido po
sible encontrar. Siguiendo la muga hacia el Sur se 
encuentra, poco después,la muga entre Oteiza y La-
rraga, y, todavía en este pueblo y no lejos de los de 
Berbinzana y Lerín, existe una línea de pequeñas 
cumbres que es necesario atravesar. Tanto el porti
llo de la actual carretera que desde Larraga condu
ce a Lerín, como el desfiladero formado por el ba
rranco de la Garganta, no ofrecen a la vista resto o 
posibilidad alguna que pueda ser atribuible a la Vía 
del Arga. La opinión del autor, sin otras razones 
que la puedan apoyar, es que seguía sin llegar a 
cruzar nunca el río Arga hasta las tierras del Ebro 
en las que se juntaba con la calzada allí existente 
que, entre otras ciudades, unía a las entonces tan 
importantes Calahorra y Zaragoza. 




