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ANTECEDENTES
En el transcurso del seguimiento de las obras de la ampliación del Canal de Navarra,
ramal Ega-Arga, sector xxiii, se han descubierto restos de la conocida como Calzada
del Arga en la bibliografía especializada.
En la cosmografía del Anónimo de Rávena, una obra del siglo vii que se basa a su
vez en obras copiadas desde el siglo ii d. de C. lo que le confiere una veracidad relativa, se citan las ciudades de Beldalin, Erguti y Beturri. Estas se localizarían al norte de
Graccurris, posiblemente en la orilla derecha del río Arga en dirección hacia Pompaelo.
Ptolomeo y Plinio citan a Andelo, ubicada sin lugar a dudas en la margen derecha del
Arga junto a la ermita de Andión en el municipio de Mendigorría.
Con estos escasos datos se sugirió la posibilidad de una calzada que, desde Pompaelo descendiera por el corredor del Arga hasta Graccurris. Así, uno de los primeros en
plantear esta hipótesis fue el intuitivo Julio Altadill (1928), que considera como puntos
clave las poblaciones de Ibero, Bidaurreta, Puente la Reina, Cirauqui, Andelos y Larraga, basándose en restos romanos localizados en estos lugares y en la necesidad lógica de
la existencia de un camino por esta zona.
También Alberto Pérez de Laborda (1985) plantea la necesidad estratégica y económica de una calzada entre Pamplona y Alfaro. Esta ruta uniría las vías 1-32 (Tarragona-Astorga) y 34 (Burdeos-Astorga) del Itinerario Antonino y conectaría entre sí las
ciudades que jalonarían el río Arga a lo largo de los 75 km que separan sus extremos,
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considerándose como una vía secundaria. Además de los restos conocidos en Andelos y
su entorno, el autor especula con una ruta que en gran parte se basa en caminos, puentes y vados que ahora se saben medievales o modernos. Considera a Cirauqui como el
punto central de esta calzada, lugar donde se aprecian sus restos y plantea que la misma
discurriría alejada de la orilla del Arga, casi por la divisoria de aguas con el río Ega,
llegando así a conectar con la Vía del Ebro.
Más reciente, simple y clarificador, resulta el panorama de la disposición de los caminos romanos de Navarra que plantean Javier Armendáriz y Javier Velaza (2006).
Consideran que la distribución de las calzadas se asemeja a una malla de vías que se
entrecruzan entre sí. De norte a sur tendríamos los caminos principales que atravesarían Navarra de este a oeste, como son el Itinerario 34, la vía entre Iaca y Vareia y el
Itinerario 1-32. De este a oeste estarían la calzada entre Caesaraugusta y Pompaelo por
el valle del Aragón, entre Pompaelo y Graccurris en gran parte por el del Arga y la que
uniría Araceli y Calagurris por el Urederra-Ega. Esta simplificación se basa en la disposición zonal de las principales ciudades y en los hallazgos directamente relacionados
con las calzadas, como son los tramos de las mismas y los miliarios conocidos.
LOS RESTOS LOCALIZADOS. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
El camino descubierto ahora se ha localizado en el sur del municipio de Berbinzana
(figs. 1 y 2), en la margen derecha del río Arga, a escasos 1000 m del curso actual del
río, en una cota de 317 m. s. n. m. y a 7 m por encima de la llanura de inundación. Aparece a 70 cm por debajo del suelo actual, por lo que no se aprecian restos o indicios de
su existencia en superficie y se ha mantenido a salvo de las posibles afecciones agrícolas.
El tramo de calzada romana exhumado tiene una anchura total de 7,53 m y una altura de 0,77 (figs. 4, 5 y 6). Se compone de dos paquetes de gravas y arenas separados
por un nivel de limos que parece marcar un abandono o una inundación (fig. 7), determinando así dos fases constructivas, ya que el paquete de gravas superior indica que la
calzada se recupera. Pero dado lo limitado de la intervención, no es posible precisar si
esta inundación o abandono tiene un carácter general, se localiza en la zona descubierta
o es de carácter intermitente. Tampoco es viable establecer la duración temporal de esta
inutilización del camino.
El paquete de todo-uno de la primera fase está compuesto por arenas y gravas locales
de calibre pequeño (inferior a los 6 cm) y tiene una potencia máxima de 47 cm. Se muestra con un aspecto compacto sin que se hayan podido determinar con claridad capas superpuestas que sin duda existen. Su anchura total es de 7,53 m que incluyen dos cunetas
de 1,62 y 1,41 al oeste y este respectivamente y una banda de rodadura plana de 4,5 m.
El paquete superior es muy similar en su composición y estructura al de la primera fase,
aunque algo más delgado ya que no supera los 20 cm. Tiene una anchura de 6,87 m en
total, una banda de rodadura plana algo mayor que la anterior (5,28 m) y sendas cunetas
de 0,89 m al oeste y de 0,70 al este.
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Figura 1. Plano de localización de la zona del hallazgo.

Figura 2. Plano de localización de la zona del hallazgo, miliario de Berbinzana y trazado de la calzada romana
en su parte más segura y probable.
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Figura 3. Plano con el recorrido seguro, posible y lógico de la calzada entre Andelos y Falces norte.
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Figura 4. Esquema de la sección de la calzada.

Figura 5. Vista general del tramo de calzada descubierto.

Carece de algunos elementos propios de las calzadas estudiadas hasta la fecha, como
es un rudus en la base que asiente y estabilice el conjunto y un bordillo en los laterales
que pudiera servir de contención del material menudo de la zona de rodadura. Estas características tan comunes en otros caminos, podrían no estar presentes en esta calzada
dada su condición de camino secundario. En cualquier caso el tramo descubierto es muy
reducido y no se pueden extrapolar sus características constructivas a todo el trazado.
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Figura 6. Vista del tramo descubierto y del paisaje hacia el este.

Figura 7. Detalle de la sección de la calzada en la que se aprecia la superposición de estratos y su composición.
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LA CALZADA EN EL VALLE MEDIO DEL ARGA
En un principio todo parecía indicar que la infraestructura romana podría ir en paralelo o coincidir con el camino de Andosilla que discurre por su lado este y con dirección
noreste-suroeste. Pero hay dos factores que podrían desmentir esta posibilidad:
– Los resultados de unos sondeos que hemos realizado entre 300 y 450 m al noreste de la zona de hallazgos y sobre el camino de Andosilla, no han permitido
detectar restos y es posible que la calzada romana se separase del mismo hacia
el oeste, aproximándose más hacia la actual carretera NA-6120 entre Lerín y
Berbinzana (vid. fig. 2).
– El tramo de camino descubierto tiene un desarrollo de 4,12 m con una orientación de NNO a SSE (desvío de 11 grados al este), siendo su desviación con
respecto al camino de Andosilla de entre 10 y 15 grados al oeste. En consecuencia se estima que a la altura de los sondeos realizados en el camino de
Andosilla, la calzada podría discurrir a unos 75 m al oeste del mismo, hasta
enlazar con la carretera.
Siguiendo hacia el norte, lo más lógico es que la calzada romana y la actual carretera
NA-6120 entre Lerín y Berbinzana coincidan en su trazado, hecho que se vería refrendado por el descubrimiento del conocido como «Miliario de Berbinzana» (M. Martín
Bueno, 1985), que fue localizado a unos 1500 m al norte de la zona de hallazgo de la
calzada, al sur del casco urbano y a la derecha de dicha carretera, según comunicación
directa de J. Armendáriz (vid. fig. 2). Es posible que siguiese la misma carretera o algún
camino paralelo hasta Larraga y a partir de ahí, por la Cañada Real de Tauste, camino
de Las Aceras y camino de Jusvilla hasta Andelos (vid. fig. 3).
Hacia el sur de la zona de los hallazgos, es factible que la calzada romana y el camino
de Andosilla pudieran discurrir de forma solapada, juntos o con una ligera separación
similar a la que tienen en donde se puede medir, que es de 11 m entre los ejes de ambos
caminos. A unos 250 m cruzaría el barranco de Santa Eufemia mediante un puente o
badén que no existen ahora y coincidiría inmediatamente con la actual carretera NA6140 entre Miranda de Arga y Lerín. Llegaría a Miranda de Arga por la citada carretera y saldría por el sur del pueblo siguiendo el camino de Falces, jalonado por varios
poblados de la Edad del Hierro, villas y despoblados medievales. Si se sigue esta ruta
hasta Falces, en algún momento la calzada romana se tendría que separar del Arga a
zonas más elevadas y agrestes o cruzar el río por un puente que se desconoce, ya que la
margen derecha del Arga se vuelve abrupta al norte del municipio de Falces (vid. fig. 3).
Como podemos ver, el hallazgo de los restos descritos demuestra la existencia de la
calzada romana del Arga, pero sigue sin poder deducirse su ruta exacta más allá de
unos centenares de metros al norte y sur del tramo localizado. En este sentido, creemos
que hay una sólida base para definir como trazado seguro un tramo de unos 2.000 m
entre el barranco de Santa Eufemia y el pueblo de Berbinzana, donde las evidencias relacionadas con un camino romano son sólidas. También estimamos que entre el barranco
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de Santa Eufemia y Miranda de Arga, el trazado romano es prácticamente seguro, a
pesar de que se realizó un corte a la altura del PK 16 de la carretera 6140 que dio resultado negativo. A partir de Miranda de Arga sería lógico que continuase por el camino
de Falces, que también ha sido sondeado con resultados negativos. Además tiene lógica
que desde Berbinzana hacia Larraga siguiese una ruta similar a la carretera, aunque
igualmente se hizo un corte con resultados negativos. Estos sondeos llevados a cabo en
los lugares indicados y que han resultado negativos no demuestran la inexistencia de la
calzada si nos basamos en el principio fundamental en la arqueología: la ausencia de
evidencia no es evidencia de ausencia. El problema real radica a partir de Andelos hacia
el norte o de Falces hacia el sur, ya que a fecha de hoy no hay evidencias de ningún tipo
y la orografía no favorece el paso de una calzada, por lo que entra en juego la especulación sin base arqueológica que se viene reflejando en la bibliografía.
En consecuencia y atendiendo a los tramos dados como seguros, prácticamente seguros y lógicos (vid. fig. 3), tenemos una calzada romana que recorrería el valle medio del
Arga por su lado derecho, quedando por resolver una propuesta basada en hechos y que
dibuje el camino entre Andelos y Pompaelo y entre Falces y Graccurris. Pese a todo, no
hay que olvidar que el hallazgo realizado en Berbinzana no demuestra que la calzada
discurra necesariamente entre Pompaelo y Gracurris siguiendo más o menos el curso
del Arga, pero sí parece convertir en eje central a la ciudad de Andelos, cuya ruta hacia
Graccurris tiene todo el sentido que sea el corredor del Arga, pero no así el itinerario
hacia Pompaelo, existiendo otras opciones algo más cortas y transitables, como es la
ruta Andelos-Artajona-Carrascal-Pompaelo. Si se da por buena esta opción, la denominada calzada del Arga podría cruzarse con otras transversales, como es la Vareia-Iaca
(J. Armendáriz y J. Velaza, 2006) a la altura de Andelos y la que uniría Pampaelo con
Caesaraugusta, a la altura del Carrascal.
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RESUMEN
Noticia del hallazgo de la calzada del Arga
Se pone de manifiesto el descubrimiento de un pequeño tramo del camino romano del
Arga, localizado en el municipio de Berbinzana. Se trata de la primera evidencia de este
camino entre Pompaelo y Graccurris.
Palabras clave: Calzada; Arga; gravas; Berbinzana; romano.
LABURPENA
Argako galtzadaren aurkikuntzaren berri
Agerian jartzen da Argako bide erromatarren tarte txiki bat aurkitu dela, Berbintzanan. Pompaelo eta Graccurris arteko bidearen lehen ebidentzia da.
Gako hitzak: Galtzada: Arga; legarra; Berbintzana; erromatarra.
ABSTRACT
News of the discovery of the Arga’s roman road
It advises on the discovery of a small section of the Roman road of the Arga River,
revealed in the municipality of Berbinzana. It´s the first evidence of this road between
Pompaelo and Graccurris.
Keywords: Road; Arga; gravels; Berbinzana; Roman age.
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